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INTRODUCCIÓN 

El Congreso Internacional Agromerca 2012 nació como una inquietud de la 
Academia del Programa de Mercadotecnia, la cual extendió la invitación a 
sus contrapartes de Agronegocios y Veterinaria.

Los líderes de las tres academias se reunieron para convenir en la per-
tinencia de integrar a los estudiantes en este tipo de actividades académicas y de 
investigación, para generar un espacio donde expongan sus avances de investigación 
e incluso sus análisis concluidos.

La importancia de eventos como Agromerca radica en que la principal actividad 
económica de la región es agropecuaria; así tenemos que para el año 2010, la super-
ficie cultivada en los municipios de Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes, Casas 
Grandes, Galeana y Buenaventura superó las 136 mil hectáreas, de acuerdo con ci-
fras reportadas por la Sagarpa, y más del 95 por ciento de la producción obtenida de 
esa superficie se va al mercado sin ningún valor agregado; aquí se incluyen cultivos 
anuales, perennes, forrajeros y frutales.

En la mesa del debate existe una vieja discusión acerca de las políticas públicas 
aplicadas al agro. Al respecto, Polan Lacki menciona: es profundamente lamentable 
que en América Latina hayamos perdido más de 50 años elaborando diagnósticos 
equivocados de la problemática rural y diciendo a los agricultores que factores exóge-
nos fueron o siguen siendo las principales causas de sus problemas, tales como:

• El colonialismo y el imperialismo.
• Las políticas de ajuste “impuestas” por el fmi y el Banco Mundial.
• El neoliberalismo, la globalización y la Organización Mundial del Comercio.
• La falta de políticas, de garantías de comercialización, de créditos abundantes 

y baratos, de refinanciación y condonación de deudas.
• La falta de subsidios internos y medidas de protección contra la importación 

de productos agrícolas.
• Los subsidios y protecciones que los países ricos ofrecen a sus agricultores.

Este planteamiento contiene algunas verdades y es muy redituable en términos 
electorales. Sin embargo, ¿no será que los “enemigos externos” son una excelente jus-
tificación y excusa para ocultar nuestra incapacidad de eliminar, nosotros mismos, 
nuestros “enemigos internos”, utilizando las herramientas de la tecnología, de la ad-
ministración, de la mercadotecnia y organización rural y del profesionalismo?

Acaso, ¿antes de echar la culpa a terceros, no deberíamos “hacer las tareas do-
mésticas”, como, por ejemplo, corregir las distorsiones descritas? Sólo para ser más 
claros, en cada hectárea de tierra los agricultores mexicanos producen en promedio 
750 kg de frijol, 2 mil 700 kg de maíz, 2 mil 020 kg de trigo. No busquemos echarle la 
culpa a otros, estos rendimientos son consecuencia de errores primarios, fácilmente 
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corregibles; por ejemplo, utilizando semillas certificadas, hacer pruebas de germi-
nación, inocular semillas de leguminosas, calibrar adecuadamente la sembradora, 
hacer análisis de suelo, rotación de cultivos, eliminar malezas y plagas antes de que 
dañen al cultivo.

En la ganadería, los productores obtienen, en promedio, menos de mil 200 litros 
de leche por vaca al año; la primera preñez ocurre a los 33 meses de vida, pudiendo 
ocurrir antes de los 19 meses; el intervalo entre parisiones es de 22 meses, pudiendo 
ser de 13 meses; los novillos llegan al peso de mercado a los 50 meses de edad, pu-
diendo hacerlo antes de los 25. Dentro de estos factores internos se deben considerar 
prácticas elementales como: desinfección del ombligo, suministro de calostro en las 
primeras horas de vida, medidas de prevención contra enfermedades y parásitos, ali-
mentación balanceada, etcétera. Omitir estas acciones nos conduce a pérdidas econó-
micas, causadas principalmente por factores endógenos y no por los factores exógenos 
que se mencionaron anteriormente.

Atendiendo estos factores endógenos se aumentan los rendimientos agrícolas y se 
reducen los costos por kilo producido; idéntico problema ocurre con los ganaderos, 
quienes suelen poseer una excesiva cantidad de animales mal alimentados en vez de 
tenerlos en menor cantidad, pero bien alimentados y atendidos.

En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez estamos formando y capacitando 
profesionistas para realizar una reconversión productiva, que proporcione al campo 
técnicas y conocimientos con los que los productores dejen de vender mucho y ganar 
poco y pasen a vender poco para ganar mucho, produciendo cultivos diferenciados, 
más sofisticados y de mayor densidad económica; por ejemplo, cultivos orgánicos o 
hidropónicos, hortalizas bajo plástico para producirlas fuera de estación, peces, galli-
nas y huevos criollos, alternativas de industrialización, etcétera.

Cabe mencionar que los agricultores y ganaderos adquieren sus insumos y venden 
sus cosechas-productos en forma individual, debido a la carencia de espíritu y ejer-
cicio asociativo —no por la culpa de la globalización ni del fmi—, es decir, realizan la 
compra de insumos al por menor, con alto valor agregado y del último eslabón de la 
cadena de intermediación, pero en la comercialización de sus productos dan un giro 
de 180 grados y hacen exactamente lo contrario, pues los venden al por mayor, sin 
valor agregado al primer eslabón de la cadena.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, la productividad labo-
ral del sector agropecuario es 10% de su contraparte en Estados Unidos de América. 
Esto nos indica que no debemos jugar en su cancha, es decir, nosotros tenemos carac-
terísticas y con base en ellas debemos replantear las estrategias y lineamientos de 
producción, según las fortalezas de nuestros recursos, ya sean humanos, tierra, agua, 
clima, y seguramente México y los países latinoamericanos avanzarán en la competi-
tividad agropecuaria, generando riqueza y bienestar social.

Por otra parte, el nivel de industrialización agropecuaria en Chihuahua es con-
siderablemente bajo. Así, tenemos que, según datos del inegi, citado por la Sagarpa 
para el año 2009, había menos de 25 mil empleados en actividades agroindustriales. 
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Aprovechar las oportunidades que se derivan de las nuevas tendencias de los mer-
cados agroalimentarios mundiales, impone grandes retos a los sectores agropecuario, 
pesquero y forestal.

Por lo tanto, entendemos el término de agrocadena de valor como un conjunto de 
actores que se relacionan en función de un producto específico para agregar o aumen-
tar su valor a lo largo de los diferentes eslabones, desde la etapa de producción hasta 
el consumo, incluyendo la comercialización, el mercado y la distribución.

Las cadenas de valor surgen en el sector agroalimentario con distintos objetivos:

• Vender un producto nuevo o introducir un producto existente a un mercado 
nuevo.

• Garantizar seguridad alimentaria con un producto de alta calidad.
• Mantener o aumentar la presencia en un mercado en medio de una creciente 

competencia nacional e internacional.
• Responder a nuevas regulaciones del gobierno que afecten el proceso del pro-

ducto.

Hay funciones y roles clave que afectan la calidad del producto, el tiempo de entre-
ga y el flujo de información en una cadena. Es importante que las cadenas de valor 
respondan rápidamente ante cualquier cambio en las necesidades del consumidor.

La confianza es uno de los aspectos más importantes en la formación de una cade-
na de valor. Los participantes deben confiar en sus socios, en donde existan beneficios 
trabajando en conjunto. Una comunicación continua es clave para asegurar que los 
objetivos de la alianza, se cumplan y que ningún miembro se beneficie a costa de 
otros.

Asimismo, se hace un llamado a los profesores de la uaCj para que se comprome-
tan a ser más eficientes en sus enseñanzas y estar siempre atentos a desarrollar el 
sentido analítico y crítico en sus estudiantes, que permita fortalecer cuadros de pro-
fesionistas con valores como la ética, la responsabilidad y la iniciativa.

Estimados estudiantes: ustedes tienen la formación y la capacidad para visualizar 
y concretar las oportunidades de negocio que existen en la región; como alumnos de 
Mercadotecnia, Agronegocios, Veterinaria y de otras disciplinas que se impulsan en 
el noroeste de Chihuahua, son el presente y en ustedes está la fuerza y la visión para 
transformar el rumbo de todo lo que implica la cuestión agropecuaria.

Es momento de ser creativos, de ser propositivos, pero ante todo hay que hacer un 
trabajo colectivo donde todos puedan participar y decidir por un mejor futuro.
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merCadoteCnia y ComPetitividad en 
agronegoCios: Caso PonderaCiones de 
Pymes que envasan frijol CoCido en 
la región binaCional Ciudad juárez, 

Chihuahua-el Paso, texas

Jesús Urrutia de la Garza*

Tomás Cuevas Contreras**

Resumen
El propósito de este documento es examinar la estrategia con el producto enva-

sado, como es el caso del frijol cocido, en las Pymes que lo procesan para su venta 
en la región binacional Ciudad Juárez, Chihuahua, México-El Paso, Texas, Estados 
Unidos, las cuales presentan una ventana de oportunidad para el mejoramiento de 
sus estrategias dentro de la cadena de valor. En este sentido, se revisan las bases teó-
ricas relativas a la competitividad en forma exploratoria, así como a los criterios de 
las Pymes tanto en Estados Unidos como en México. Con estos elementos será posible 
la comprensión de su desarrollo en la región binacional, de forma tal que el examen 
refleje las razones por las cuales son o no competitivas.

Palabras clave: 
competitividad, Pymes, mercadotecnia, región binacional Juárez-El Paso.

Introducción
En la actualidad se observa una creciente complejidad en los diferentes procesos 

de producción, transformación y distribución de los alimentos desde su origen, en el 
campo, hasta su destino final, el consumidor. Hoy en día los requerimientos del mer-
cado globalizado han crecido, lo que implica que el sistema en su conjunto intente re-
novarse para integrar cambios forzados por la dinámica de la competencia global y de 
esta manera satisfacer la demanda, y además procurar ser competitivo. Tal es el caso 
de las Pymes que elaboran frijol envasado (efe) como producto en la región binacional 
Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas, las cuales muestran a través de eviden-
cias empíricas, que enfrentan grandes y variados problemas, que a su vez se traducen 

*  Mtro. en Negocios con especialidad en Mercadotecnia por la Universidad TecMilenio.
**  Dr. en Ciencias de la Administración. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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en desafíos. Los datos del inegi (2010) determinan que la región binacional Juárez-El 
Paso es la segunda frontera en orden de importancia económica para ambos países; 
con base en la información anteriormente citada, se determina que la importancia de 
realizar un artículo en esta zona “es relevante para hacer una investigación científica 
a las empresas anteriormente mencionadas, dada su ubicación y espacio en el cual se 
desarrollan” (Barajas, 2009, p. 436).

El manuscrito tiene como objetivo primordial examinar sobre la estrategia de 
mercadotecnia del frijol envasado mexicano, la cual imprima una mejora a la ca-
dena de valor del producto, aumentando así la competitividad. A diferencia de la 
empresa procesadora de frijol envasado norteamericano, que cuida aspectos como: 
la marca, presentación, fechas de caducidad, imagen del producto, entre otros, en el 
producto mexicano no se aprecian estrategias similares, de manera que existe una 
diferenciación competitiva entre las Pymes de ambas naciones; es decir, existe bajo 
nivel de interpretación de lo que debe de ser un producto competitivo en el mercado 
internacional.

De manera que surge la interrogante: la falta de estrategias de mercadotecnia por 
parte de la Pyme mexicana, ¿perjudica la competitividad del procesador de alimentos 
en la región binacional Ciudad Juárez-El Paso? En este sentido, es deseable destacar 
que la aproximación al fenómeno no sólo debe ser desde la administración, sino tam-
bién considerar el ámbito de las consideraciones socioculturales y económicas.

Metodología 
El documento se divide en dos secciones: 1) Revisión de literatura y antecedentes 

que sirvan de base conceptual para el desarrollo del proyecto; 2) Diseño de instru-
mento y trabajo de campo. La primera muestra antecedentes y revisión de literatura 
referente a la competitividad de las Pymes efe en la región binacional; mientras que 
en la segunda parte se desarrolla un análisis de tres Pymes efe en Ciudad Juárez, 
destacando que sólo una de ellas es exportadora. Para ello se diseñó un instrumento 
de medición, el cual cuenta con ocho reactivos que se enfocan, por una parte, en el 
tiempo que han permanecido en el mercado, las características de los insumos, así 
como la forma en que se maneja la administración del negocio y los procesos de ela-
boración y envasado del frijol cocido.

Antecedentes y revisión de literatura
El surgimiento del concepto Pymes (Pequeñas y medianas empresas) se enmarca 
hacia finales de la década de los años setenta del siglo pasado, y se relaciona con la 
crisis del modelo fordista1 en la producción, debido a las guerras, crisis del petróleo, 

1 Modelo de producción creado y propuesto por Henry Ford (empresario automotriz norteamericano), el cual sus-
tentaba la existencia de grandes industrias con rigidez en sus esquemas tecnológicos y productivos (ver: Delgado, 
2011, p. 6).
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caída del consumo, así como “la aparición de los nuevos países industriales exporta-
dores a mediados del siglo pasado, genero una nueva tendencia de producción: espe-
cialización flexible, que ayudo a que las Pymes fueran ganando espacio en término de 
productos y empleos” (Bhaskaran, 2009, p. 68).

Mientras para Jaramillo las Pymes (2005, p. 104) son ‘‘organizaciones económicas 
que desarrollan actividades industriales comerciales y de servicios que combinando 
capital, trabajo y medios productivos obtienen un bien o servicio que se destina a sa-
tisfacer diversas necesidades para un sector y un mercado determinado’’, por su par-
te, Andersen (1999) incluye dentro de su definición las palabras “decisión propia, per-
secución de objetivos, y obtención de beneficios”. Por tanto, se encuentran similitudes 
en las definiciones y se puede decir que “son agentes con lógicas, culturas, intereses 
y un espíritu emprendedor específicos” (Gómez, 2010, p. 9). Es decir, la medición de 
una Pyme en cuanto a su tamaño, tiene validez de acuerdo a la cantidad de personal 
que labora en la misma.

En México, la Secretaría de Economía (se), en el año 2008, determinó que las Pymes 
contribuyeron al empleo en un 47%, que representó el 31% del producto interno bruto 
(Pib) nacional, aunque los datos no se encuentran actualizados: ‘‘La importancia de 
las Pymes no sólo se justifica por su nivel de participación en la generación de empleo 
en las regiones, sino también como motor de desarrollo económico’’ (Tomta, 2009, p. 
160). Y continúa indicando el autor: Mientras que las pequeñas y microempresas 
constituyen un “95% del total de las unidades empresariales” (p. 156). En contraste, 
en el caso de las Pymes en Estados Unidos, según la Small Business Administration 
(sba), las pequeñas empresas emplean a poco más de la mitad de la población activa 
del sector privado, lo que es una caracterización de su economía al permitir la for-
mación de pequeñas empresas, algunas de las cuales luego se convierten en grandes 
empresas (ver: Headd, 2001, p. 16).

En este sentido, el enfoque del presente trabajo son las Pymes que en efe se en-
cuentran dentro de un mercado diverso y complejo; por lo que el conjunto de proble-
mas que se plantea para el análisis de su competitividad, va a permitir el avance de 
nuevas teorías institucionalistas por la oportunidad de explorar nuevos conceptos, 
los cuales darán una mejor cuenta de la realidad que estas empresas permiten y así 
la comprensión desde el ámbito de su microeconomía. Por tanto, en lo referente a la 
competitividad, no es reciente el interés por su estudio, “ya que esta tiene sus raíces 
en las reflexiones de los economistas a mediados del siglo XIX sobre las causas de la 
posición dominante de un país u otro en un momento dado” (Labarca, 2007, p. 162). 
En el transcurso del tiempo se ha seguido estudiando el tema, lo que ha llevado a la 
creación del concepto “Competitividad sistémica”, “partiendo del cuestionamiento al 
enfoque neoliberal de política económica predominante en la última parte del siglo 
XX, y bajo el cual la responsabilidad de la competitividad se deja primordialmen-
te en manos de las empresas y bajo el esquema de industrialización orientado a la 
exportación (IOE)” (García, 2002, p. 30), surgiendo de acuerdo a Attenburg (citado 
en: Labarca, 2007, p. 171): en el contexto del análisis de los dinámicos procesos de 
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industrialización en Asia Oriental y del rezagado desarrollo de América Latina con el 
intento de converger diferentes disciplinas y teorizaciones.

Ahora bien, el reconocimiento de las interdependencias tecnológicas y económicas 
entre los actores e instituciones que participan en la elaboración de alimentos, lleva 
a la necesidad de contar con un enfoque sistémico que permita abordar el estudio con 
mayor realismo, superando el tradicional enfoque por sector o rama económica; como 
a nivel de “mesoanálisis”, como lo aborda Iglesias (2001, p. 3), para explicar su articu-
lación y funcionamiento en el sistema agroalimentario como un todo. “En definitiva, 
el concepto de competitividad sistémica es una aproximación analítica para entender 
los factores que contribuyen a lograr un desarrollo industrial exitoso” (Labarca, 2011, 
p. 172). Lo que se interpreta como la manera más aproximada para medir la compe-
titividad y, en este caso, las Pymes de efe.

Como el título del documento lo sugiere, la investigación se encauza hacia el es-
tudio de la competitividad y la mercadotecnia de las Pymes efe, siendo el área ali-
mentos un sector económico relevante para ambos países y, por consecuente, para la 
región binacional, ya que, según la firma Euromonitor International (2011), México 
utiliza este producto como segundo en importancia en su dieta alimenticia, sólo des-
pués del maíz, el cual representa su principal grano, mientras en Estados Unidos se 
cuenta con un mercado dirigido a los mexicanos, representado como el segundo de 
mayor importancia dentro de la población que radica en ese país.

Por lo anterior, es necesario revisar la teoría sobre la mezcla de marketing por Neil 
Borden (1950), quien listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del 
responsable del mercadeo; esta última fue desarrollada por McCarthy en el año de 
1960, proponiendo el desarrollo de los conceptos producto, precio, plaza y promoción 
conocidos como las 4 P de mercadotecnia, con el fin de satisfacer las necesidades, tan-
to de los individuos como de las organizaciones (ver: Kotler, 2003).

Porque de acuerdo a los datos recabados por Euromonitor International, el merca-
do doméstico de los alimentos industrializados tiene un valor de cincuenta mil millo-
nes de dólares, los cuales tienden a crecer en un 2.3% anual. Lo que indica una indus-
tria potencial a explorar, tanto a nivel mundial como en la región binacional Ciudad 
Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas, la cual refleja un alto dinamismo en cuanto a 
exportaciones e importaciones para ambos países, considerándose

[…] una línea que es el centro de un alto nivel de interacción cívica, social, admi-
nistrativa y económica a lo largo de la frontera; es el foco de la mayoría de los esfuer-
zos en seguridad dirigidos a los migrantes, armas, drogas y terroristas. Es el punto 
en donde el TLCAN se vuelve “norteamericano”; área en que se unen las industrias 
fronterizas de exportación mexicanas y la industria logística, de almacenamiento y 
de transporte de E. U.; y es el espacio en el cual la salud pública local, los servicios 
sociales y la seguridad pública están obligados a desarrollar mecanismos de coope-
ración transfronteriza, para así proteger los intereses de sus usuarios y ciudadanos. 
(Barajas, 2009, p. 436)
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Resultados y discusión
La revisión bibliográfica parte de dos fases: por una parte, una aproximación en el 

desarrollo de los términos Pymes y competitividad, decantándose en el concepto de 
competitividad sistémica, considerándolo como uno de los más óptimos y adaptable al 
estudio, por el referente de la región binacional.

En la fase dos se media con tres Pymes dedicadas al efe en la región binacional 
entre Ciudad Juárez-El Paso. Bajo este enfoque se incorporó el uso de un instrumen-
to de medición, que ha permitido una mejor aproximación al fenómeno. El diseño del 
instrumento de medición, se encuentra configurado por ocho preguntas orientadas 
por la Teoría de las 4 P de McCarthy de 1960. En este enfoque, las respuestas revelan 
datos con base en experiencias de los empresarios, marcas del producto y proceden-
cia del mismo, canales de distribución, factores de influencia de consumo, así como 
de costos; los resultados en el mismo, muestran que la calidad en cuanto a tamaño, 
limpieza, precio y tiempo de cocido son factores primordiales para un adecuado des-
empeño de las Pymes efe. Es así como se ha logrado la vinculación de estos factores 
con las estrategias de mercadotecnia.

Es así como el instrumento se aplicó a las empresas Embutidos La Hacienda, s.a. 
de C.v., administrada por Jesús Alberto Urrutia Terrazas; Pinto Cooked Beans repre-
sentada por Alfredo Valerio, así como Productos Don Marcelo, a través de Marcelo 
Sida Gámez.

En uno de los resultados de las Pymes que exporta el producto de frijol procesado, 
se constata un dedicación mayor por los aspectos de calidad (tamaño, limpieza, precio 
y tiempo de cocido); los resultados apuntan a un producto con marca establecida en 
Estados Unidos, así como mayores consideraciones de calidad que el que se vende en 
México; por tanto, las empresas que distribuyen en Ciudad Juárez tienen la oportu-
nidad de replicar o, en su caso, adoptar el modelo de la Pyme que exporta a Estados 
Unidos, para asemejarse en cuanto a condiciones, ya que en esta zona existe un gran 
nivel de competencia y claramente se percibe que el producto de la Pyme que exporta, 
es mejor por los aspectos anteriormente mencionados.

El concepto propuesto por McCarthy en su Teoría de las 4 P, no se percibe apli-
cado en la Pyme Productos Don Marcelo, debido a una falta de identidad por parte 
del producto en el mercado que distribuye su producto (todo el frijol que se envasa 
para venderse en pequeños establecimientos de Ciudad Juárez no tiene marca, ni 
registro de embalaje), por lo que este artículo motiva con base en los resultados a la 
implementación en la mejora del desarrollo de estos conceptos para el producto frijol 
envasado; mientras que el producto de Embutidos La Hacienda, s.a. de C.v. no mues-
tra una constante igualdad en su producto (tamaño, color, sabor), debido al cambio de 
marca y tipo de frijol que se compra para ser procesado (materia prima).

La tabla 1 muestra factores referentes a las 4 P de mercadotecnia, destacando el 
perfil como compradores de materia prima a los gerentes de las Pymes que industria-
lizan frijol. En lo referente a producto se investigaron aspectos como: marca, tipo de 
frijol, tiempo de cocimiento. Respecto al precio se considera una restricción de infor-
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mación, debido al contexto social que se vive en la región. En lo que concierne a plaza, 
se tomaron en cuenta aspectos como la experiencia en el mercado. Y por último, la 
promoción, la cual se toca por medio del desplazamiento del producto industrializado.

Tabla 1. Factores referentes de las 4 P de mercadotecnia
Respuestas Empresas Respuestas a encuesta

Experiencia 
en el mercado

Pinto Cooked 
Beans

Entre tres y diez años dedicados a procesar y exportar a El Paso, Texas

Don Marcelo
Entre uno y tres años dedicados a industrializar y atender pura tienda de la 

esquina en Ciudad Juárez

La Hacienda
Más de diez años en el mercado dedicados a atender las cadenas de au-

toservicio en Ciudad Juárez, Chihuahua

Tipo de frijol

Pinto Cooked 
Beans

Exclusivamente marcas americanas por cuestiones de calidad en el pro-
ducto

Don Marcelo
Exclusivamente marcas mexicanas, ya que su mayorista no maneja frijol 

americano

La Hacienda
Preferentemente americano, sin embargo, si existe calidad y precio pudie-

se llegar a comprar mexicano (Bill Z)

Tiempo de cocción

Pinto Cooked 
Beans

Las tres consideran que el tiempo de cocimiento es de dos a tres horas 
por bulto

Don Marcelo

La Hacienda

Desplazamiento 
en los últimos años

Pinto Cooked 
Beans

La empresa indica que en los últimos tres años ha tenido un aumento con-
siderado en sus ventas

Don Marcelo
En los últimos meses vio una disminución en su desplazamiento, atribu-

yéndolo al costo del producto

La Hacienda
Para esta empresa, el desplazamiento se ha mantenido durante los últimos 

tres años

Comparación en la 
calidad del frijol 
nacional con el 
americano

Pinto Cooked 
Beans

Las tres empresas coinciden en que existe una diferencia muy notable en 
cuanto a la limpieza y tamaño del producto

Don Marcelo

La Hacienda

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

En definitiva, en la tabla 1 se observa que el mercado de cada una de estas em-
presas, es diferente, debido a que cada una tiene distintos canales de distribución 
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y segmentos de mercado, lo cual repercute a la hora de responder por parte de los 
gerentes encuestados.

Tabla 2. Aspectos que influyen en la compra de frijol como materia prima
Importancia Pinto Cooked Beans Don Marcelo Embutidos La Hacienda

1 Calidad Precio Calidad

2 Precio Calidad Precio

3 Marca Entrega a domicilio Crédito

4 Entrega a domicilio Marca Marca

5 Crédito Crédito Entrega a domicilio

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

La tabla 2 muestra las necesidades que satisfacen las empresas al momento de 
realizar la compra de frijol como su materia prima; dejando en claro la necesidad de 
calidad por parte de la empresa que exporta el producto a Estados Unidos, y el precio 
por parte de la empresa que lo distribuye en las tiendas de la esquina. La empresa 
que vende en cadenas de autoservicio en el área de Ciudad Juárez, le dio cierta im-
portancia al crédito, debido a su sistema de trabajo con las anteriores.

En el mercado se encuentran presentes cuatro principales marcas americanas y dos 
nacionales (ver: tabla 3), que utilizan las Pymes durante su proceso. Aunque se obser-
va una representación de dos a uno del producto de origen norteamericano, de acuerdo 
a los entrevistados, las marcas no son un factor de importancia a la hora de industria-
lizar este producto, debido a que se compra la que se encuentra en ese momento con 
el proveedor mayorista. De manera que consideraciones sobre posibles propiedades o 
beneficios del origen del frijol, no son determinantes para el producto final.

Tabla 3. Marcas de frijol en la región
Americanas Nacionales

Toro Saltillo

Colombino Bill Z

Venado  

Burro Rojo  

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo.

Conclusiones
El documento tiene un carácter de exploración. Su intención no era ahondar en 

cada tema de importancia sobre la competitividad, ni menos aún en el funcionamien-
to de la misma dentro de las Pymes que procesan frijol en la región binacional. Por el 
contrario, trata de examinar algunas de las razones básicas por las cuales las Pymes 
en la región Ciudad Juárez-El Paso no se consideran competitivas dentro del mer-
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cado global. Sin embargo, se llega a una primera conclusión: el desarrollo y mejora 
de este tipo de Pymes se ven comprometidos, si bien por una serie de factores, pero 
donde destaca la calidad en la materia prima.

Luego, entonces, la estrategia con el producto envasado de frijol cocido por las 
Pymes en la región binacional, presenta oportunidades en la mejora de su aproxi-
mación al mercado, tanto local como internacional, debido a una inexactitud en la 
incorporación de estrategias, lo que en el corto plazo perjudica la competitividad al 
empresario en la región binacional Ciudad Juárez-El Paso, posiblemente por falta de 
conocimiento del contexto sociocultural y económico.

Finalmente, se requiere mayor profundidad en el tópico y nuevas investigaciones 
para detectar las especificidades y necesidades de las Pymes que procesan y envasan 
frijol cocido. Lo que ayudaría a debatir el agro mexicano y sus oportunidades de in-
clusión de valor, temáticas que quedan por el momento fuera del alcance del presente 
documento.
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Resumen
El cultivo de hortalizas en el noroeste de Chihuahua comenzó a estimularse a 

finales del año 1997, debido a la baja en la recarga de recursos hídricos. Este primer 
detonante fue un motivo que impulsó a un producto que ha logrado la rentabilidad 
y apertura de oportunidades para la región. Sin embargo, a casi 15 años de haber 
comenzado esa apertura, los agricultores aún reproducen esquemas tradicionales de 
producción, lo que limita la rentabilidad del cultivo.

La presente ponencia se desarrollará en función al análisis del perfil tecnológico 
con el que los agricultores de chile rojo seco producen en cinco municipios (Ascensión, 
Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura y Galeana) de la región noroes-
te de Chihuahua.

La información que se expondrá es parte de los resultados preliminares de varios 
instrumentos cuali-cuantitativos, derivados de dos investigaciones que están próxi-
mas a concluir sobre el tema agrícola, y muestra la dinámica tradicional y deficiente 
de prácticas agrícolas, que limitan la competitividad en un cultivo hortícola altamen-
te rentable, que requiere la implementación de buenas prácticas agrícolas con alto 
nivel tecnológico.

Palabras clave:
perfil tecnológico, agricultores, noroeste de Chihuahua, chile seco rojo.

Introducción
Los siguientes resultados son producto de dos investigaciones realizadas desde 

el pasado mes de marzo de 2010. En el presente texto se destacará el objetivo de 
analizar el perfil tecnológico de los agricultores, para comprender la situación de los 
productores de chile rojo seco de la región noroeste de Chihuahua.

Perfil teCnológiCo de los 
ProduCtores de Chile rojo seCo        

en Chihuahua

*  Dra. en Ciencias Sociales. Nuevo Casas Grandes, Chih. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
**  Dr. en Economía. Nuevo Casas Grandes, Chih. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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Para ello fue necesario considerar las perspectivas de la gestión estratégica y algu-
nas herramientas de la mercadotecnia, para detectar cómo agregar valor a la produc-
ción de ese cultivo; esto requirió de una investigación sobre los datos más relevantes 
sobre ese sector y el nivel tecnológico en el que se encuentra, además de diseñar un 
modelo de análisis que debía considerar los siguientes componentes:

• La producción agropecuaria propia de la región: durazno, nuez, alfalfa, sor-
go, algodón, trigo, frijol y, en menor proporción, el maíz;

• La zonas de producción: se detectó a los cinco principales municipios de chi-
le rojo seco de la región noroeste de Chihuahua, los cuales son: Ascensión, 
Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana y Buenaventura.

• Los destinos de la producción: consumidor final (venta directa) en diferen-
tes municipios, exportación o sector industrial;

• Formas de cultivo: se basa principalmente en sistemas de riego.
• La utilización de tecnología.

De este último punto se brindará mayor énfasis para comprender la situación en 
la que se encuentran los agricultores.

Los instrumentos de recopilación de información fueron de tipo cuantitativo, a par-
tir de la información obtenida por diversas instituciones de gobierno y organizaciones 
civiles. En cuanto a la información cualitativa, se realizaron entrevistas a líderes de 
organizaciones para recuperar sus experiencias en el sector agrícola.

La presente exposición se compondrá por tres apartados principales: comenzará 
por describir la situación en la que se encuentran los productores de chile rojo seco, 
para luego hacer una revisión teórica sobre la tecnología. Posteriormente, se desarro-
llará una discusión sobre el desarrollo tecnológico entre los agricultores de la región 
de estudio. Estas tres partes permitirán realizar algunas reflexiones sobre el tema, a 
fin de analizar con mayor detalle el nivel tecnológico en el que se ubican los produc-
tores agrícolas en la región noroeste.

La comprensión de la situación en que se encuentran los productores de chile rojo 
seco, permitió hacer propuestas más directas sobre algunos indicadores, que puedan 
modificar los hábitos que llevan reproduciéndose desde hace décadas y con resultados 
no del todo positivos.

Por último, se agradece el apoyo del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(Promep), así como a las autoridades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
para la realización de este proyecto.

Resultados obtenidos
Los datos que a continuación se mostrarán son parte de un cuestionario que se 

aplicó en el mes de mayo de 2011, a cerca de cien productores de chile rojo seco. Todos 
los productores debían ser dueños de tierras para el cultivo y tener un mínimo de cin-
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co años consecutivos de cosechar chile rojo seco en la región noroeste de Chihuahua, 
que abarca los municipios de Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ga-
leana y Buenaventura.

Las características de la población, a partir de la edad, indican que más del 20 por 
ciento tiene entre 45 y 54 años de edad, mientras que un 18 por ciento va de los 35 a 
los 44 años; el 9 por ciento tiene entre 25 y 34 años, mientras que apenas el seis por 
ciento supera la mayoría de edad, es decir, va de 18 a 24 años. El resto de los encues-
tados mencionaron que tienen más de 55 años.

Superficie promedio sembrada

De ellos, la superficie promedio sembrada con más de 20 hectáreas alcanza casi el 
39 por ciento; con más de diez hectáreas suma 11 por ciento y el resto siembra menos 
de nueve hectáreas.

Esto implica que gran parte de los productores apuestan a la producción de horta-
lizas como la opción productiva.

En cuanto al sistema de riego utilizado, los productores de chile utilizan en un 
81 por ciento el rodado, que implica el llenar los surcos de agua para que la cama de 
las plantas pueda humedecer el cultivo, mientras que un 11 por ciento lo hace por 
cintilla, es decir, entre la cama de plantas se coloca una cinta de más o menos una 
pulgada, por donde se distribuye el agua, y sólo el ocho por ciento utiliza el sistema 
de aspersión, del cual existe una amplia variedad.

La utilización de estos sistemas de riego en gran medida muestra cómo los agricul-
tores utilizan uno de los recursos más caros en cuanto a gastos, debido a la cantidad 
de luz que deben pagar, así como también costoso en cuanto al desperdicio de agua 
que implica el riego rodado, ya que conlleva una distribución a partir de horas asig-
nadas de riego.

De la población encuestada, también se le interrogó sobre la implementación de 
un programa de fertilización durante el proceso de cultivo. A este respecto, el 37 por 
ciento sólo cumple entre un 51 y 75 por ciento; el 20 por ciento sí alcanza entre el 76 y 
100 por ciento del programa, pero más del 12 por ciento no logra ni siquiera la mitad 
del mismo.
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Lo anterior es explicable cuando se detecta que el 33 por ciento de los agricultores 
cuenta con un servicio técnico de tipo privado, lo cual por definición implica un costo 
y un 28 por ciento de ellos carece de cualquier tipo de ayuda, por lo que comúnmente 
se apoya en el conocimiento que tiene sobre ese producto, pues al menos la mayoría 
de los entrevistados cuenta con cinco años de experiencia como horticultor. Además 
de que justifican la falta de esa asesoría a que “ya conocen cómo tratar las plagas” o 
bien saben qué se debe hacer.

A esto se añade que el 71 por ciento cuenta con seguro agrícola y el resto no está 
interesado en optar por pagar una aseguradora que les auxilie en caso de registrarse 
una plaga, o se vea afectada la producción debido a la inestabilidad del clima.

En cuanto a la selección del producto, como parte de un proceso de valor agregado, 
el 50 por ciento de los encuestados mencionó realizar una selección del producto, es 
decir, a partir de la selección se identifican tres clases: el de primera, donde el chile 
tiene buen color y tamaño; el de segunda, que aunque tiene buen color, es de tamaño 
pequeño; y el chirsol, este último es el que tiene defectos y partes amarillas, mientras 
el 18 por ciento dijo dejar el chile seco tal cual se cultiva y se vende en costales de 
polietileno con un peso de casi 20 kilos.

Por otro lado, al carecer de bodegas donde se guarde la producción de chile, la ma-
yoría de los agricultores opta por vender casi de inmediato el producto, por lo que el 
tiempo máximo para llevar al mercado apenas si alcanza los tres meses. Sólo el 15 por 
ciento de los productores logra almacenarlo por un tiempo no mayor de un mes.

En cuanto a la comercialización, los productores de la región noroeste tienen un 
amplio mercado local. Es decir, la mayoría de lo cosechado en la región es consumido 
por los propios pobladores en un 37 por ciento; sin embargo, hay una gran cantidad de 
producto que viaja a Estados Unidos, principalmente, con un 18 por ciento. Mientras 
que el 14 por ciento se va a centrales de abasto de la ciudad de México y Guadalajara. 
El resto se va al mercado estatal.
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Los actores principales en este proceso de introducción al mercado son los inter-
mediarios, quienes prácticamente acaparan el 48 por ciento de la producción anual, 
mientras que un 17 por ciento está integrado por comisionistas y amigos, que se en-
cargan de buscar un comprador que se lleve el cultivo.

A lo largo de esta descripción se mostraron algunas características de los produc-
tores de chile rojo seco. A manera de resumen puede mencionarse que el productor de 
chile rojo, es un sujeto que se comprenderá a partir de diferentes aspectos. Desde una 
perspectiva sociocultural, donde los chileros representan un poder con cierta fuerza 
debido al carácter eminentemente agrícola de la región, y que genera una importan-
te demanda de mano de obra en el periodo de cosecha (octubre a diciembre), lo que 
implica una constante llegada de migrantes provenientes de entidades de Guerrero, 
Oaxaca, Veracruz, y en menor medida, de Hidalgo.

En cuanto a los recursos económicos, existen datos que permiten afirmar que hace 
falta mayor inversión en tecnología y equipo, que impulse la eficacia en los recursos, 
principalmente los hídricos, y aquellos relacionados con la presencia de asesoría de 
agentes privados o del gobierno.

En este elemento puede incluirse el que cuenta con soportes que permiten la inver-
sión económica suficientemente clara para proteger su trabajo e inversión en el culti-
vo. De ahí la importancia de que la mayoría de ellos busque asegurar su cultivo.

Un tercer elemento es el relacionado con la estrategia de venta, donde de nueva 
cuenta es importante considerar el papel que juegan los intermediarios en la cadena 
de comercialización. Ésta consiste básicamente en que la mayor cantidad del produc-
to es consumido al interior de la región y con ello es necesario innovar estrategias 
para incorporar valores agregados al producto, a fin de introducir al mercado no sólo 
chile seco en forma de materia prima, sino un producto diferenciado en cuanto a pre-
sentaciones y marcas.

Éstas pudieran ser también propuestas que los productores pudieran retomar para 
avanzar en el proceso de producción y de comercialización, y con ello transformar el 
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entorno en cuanto a su producto, pero también de la región por promover el desarrollo 
agroindustrial.

A continuación se expondrá un contexto teórico que ayude a analizar de manera 
más puntual lo que anteriormente se ha descrito sobre las características de los pro-
ductores de chile rojo en cinco municipios de la región noroeste de Chihuahua.

El perfil tecnológico de los productores de chile rojo seco
A manera de contextualización, se comenzará por definir lo que se entiende por 

tecnología. Para ello se requerirá apelar a varias disciplinas que permitan construir 
la perspectiva desde donde se analizará al sujeto de investigación. Por ende, es im-
portante comenzar por la diferenciación entre técnica y tecnología.

La técnica puede contener diferentes acepciones. Por eso de manera breve se con-
siderará que la técnica es aquella con la que se realizan artefactos de manera artesa-
nal, de ahí la primera diferencia con la tecnología, misma que implica un conocimien-
to sistematizado.

La tecnología se vincula en principio al desarrollo del conocimiento científico y ésta 
avanzará en tanto el conocimiento científico lo haga, aunque es preciso aclarar que 
la tecnología tiene un estrecho vínculo con la cultura y la técnica, pues “las técnicas 
aparecen y se desarrollan en un determinado ámbito cultural y contribuyen a confi-
gurar la cultura de una sociedad” (Quintanilla, 2005: 27).

Aclarado lo anterior, se continuará con la revisión sobre aquello que compone a la 
tecnología. Por tanto, es primordial comenzar con la aportación del filósofo francés 
Michel Foucault (1990), quien menciona que la tecnología es una razón práctica que 
puede comprenderse a partir de cuatro elementos: el primero de ellos es la Tecnología 
de producción, que permite producir, transformar o manipular cosas; el segundo es la 
Tecnología de los sistemas de signos, en la cual se utilizan signos, sentidos, símbolos 
o significaciones; en tercer lugar sigue la Tecnología del poder, que es aquella que 
impacta en la conducta de los individuos e implica ciertos lineamientos de domina-
ción, y a palabra expresa del filósofo “consiste en una objetivación del sujeto” (p. 48); 
por último, se encuentra la Tecnología del yo, que permite que los sujetos de manera 
individual o colectiva puedan transformar el entorno, los pensamientos y hasta su 
ser, para de esa manera alcanzar “ciertos estados de felicidad, pureza, sabiduría e 
inmortalidad” (ibídem).

Por otro lado, desde el punto de vista de los agronegocios, a la tecnología se le 
considera como el resultado de un proceso de industrialización que germina en la Re-
volución Industrial (Molinari, 2006: 43), de ahí que se hable de otros cuatro tipos de 
tecnologías como son: las artefactuales, que se refieren a componentes materiales, a 
diferencia de las organizativas, que son intangibles pero establecen regulación en las 
acciones humanas; las simbólicas, relacionadas con los signos; y las biotecnológicas, 
que implican la manipulación sobre lo vivo.
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Estos tipos de tecnología tienen un impacto directo en la productividad en relación 
a las escalas de producción, pues es ahí donde se realizan los paquetes tecnológicos.

Reflexiones finales
La propuesta de Foucault para los términos en los que se plantea el trabajo re-

sulta relevante en el sentido de que permitirá comprender cómo se integra el perfil 
tecnológico de los agricultores y qué acciones están realizando no sólo en su entorno, 
sino también en la integración como colectivos agrícolas en sí mismos, pero también 
en la forma de crear redes de organizaciones que comparten información (experien-
cias y conocimientos sistematizados) y de actividades para el futuro. Es decir, en la 
propuesta filosófica que se hace invita a una reflexión sobre el ser y las coyunturas 
políticas de las redes del poder y la dominación.

De ahí que se pueda desarrollar una importancia sobre el poder de la tecnología en 
el sector agrícola, siendo el principal poder el de los agricultores, quienes tienen en 
sus manos la principal decisión de por qué cultivar y cómo hacerlo.

Tipo de tecnología Actividad a impactar Propuesta

Producción
Producir, transformar 

o manipular cosas
Producción de chile rojo seco 

con valores agregados

Sistemas de signos Lenguaje, signos
Crear una historia 

desde la perspectiva genealógica

Poder
Conducta de los individuos 

e implica ciertos lineamientos 
de dominación

Poder como creador y de unidad, que se da cuenta 
de la fuerza para decidir

Dinamizar la cadena de comercialización y usar 
de manera positiva el trabajo de los intermediarios

Del yo
Transformar el entorno, los pensa-

mientos y hasta su ser

Transformar el entorno socioeconómico
Influir en la toma de decisiones
Manejo en precios de mercado

Elaboración propia (2011).

Con base en los conceptos anteriores, puede comentarse lo siguiente:
Los agricultores del Valle de Buenaventura no tienen una conciencia de cuidado y 

conservación de los recursos naturales, ya que utilizan sistemas de riego ineficientes.
Buscar un método para proporcionar asistencia técnica agronómica, que les per-

mita un uso eficiente del fertilizante, insecticidas, fungicidas, así como prácticas cul-
turales para incrementar la productividad.

A pesar de que el cultivo es rentable, los agricultores se muestran tímidos para 
invertir en tecnología y son resistentes a contratar especialistas, quizá por la resis-
tencia natural al cambio.

Se han observado pequeños avances en cuanto a la organización de los producto-
res, pero aún son insuficientes, debiéndose trabajar de manera importante en este 
rubro.
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Resumen
La región noroeste del estado mexicano de Chihuahua, se encuentra en un exten-

so valle dedicado a la explotación agrícola, donde colindan los municipios de Ascen-
sión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Janos y Nuevo Casas Grandes. Esta 
zona reconocida por su gran capacidad de producir granos y hortalizas, actualmente 
vive el nacimiento de numerosas sociedades de producción rural, organizaciones de 
productores y agrupaciones financieras, que se forman bajo estos esquemas para 
obtener los distintos beneficios que las políticas públicas ofrecen.

El tema de las sociedades de producción se abordará desde tres perspectivas bási-
cas. La primera es evidenciar la eminente deficiencia económica, financiera, política 
y social a la que se enfrenta la región noroeste de Chihuahua, misma que ayudará 
a definir cuál es la forma más adecuada de enfrentar las deficiencias teniendo en 
cuenta todos los aspectos antes mencionados, para mantener el equilibrio necesario 
entre los aspectos económicos y humanísticos. Segunda, los aspectos de organiza-
ción más complejos y difíciles de un proyecto rural, que tiene entre sus objetivos la 
diversificación productiva y la creación de una mentalidad empresarial entre sus 
asociados, que permitan un crecimiento gradual del campo en esta región; y tercera, 
conocer en qué consiste el esquema que ayudará a la participación convencida de los 
productores y desarrollar habilidades, conocimientos y recursos, que les permitan 
asumirse como miembros de una organización empresarial, que lleve a cabo exitosa 
y sustentablemente los proyectos e iniciativas de negocios de su empresa rural.

Por lo tanto, se expondrá cómo los productores deben enfrentar la decisión de en 
qué proyecto habrán de invertir su capital, ya que deben prever toda una serie de 
factores que determinan la viabilidad técnica, financiera y de mercado, y de igual 
modo se encuentran frente a una amplia gama de posibilidades, de las cuales deberán 

*  Mtro. en Mercadotecnia. División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.
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de elegir la que, desde su punto de vista y de acuerdo a sus cálculos, les represente 
mayores beneficios.

Palabras clave:
políticas públicas, organizaciones agrícolas, noroeste de Chihuahua, agricultura 

por contrato.

Análisis
La última década del siglo xx se caracterizó por ser una época de cambios funda-

mentales en la tenencia de la tierra, así como en la modernización y actualización de 
las leyes que rigen y sustentan la constitución de figuras jurídicas y los procesos de 
organización rural.

Ejemplo de ello fueron las reformas al artículo 27 constitucional, que se reflejan en 
la nueva Ley Agraria del 6 de enero de 1992, caracterizada por su enfoque de apertu-
ra y democracia al abrir opciones a los habitantes rurales, para que, en plena liber-
tad, seleccionen la figura asociativa ideal a sus objetivos, incluyendo las sociedades 
mercantiles —hasta entonces prohibidas— sin importar tipo de tenencia y actividad 
en el medio rural.

Asimismo, se efectuaron profundos cambios y constantes actualizaciones en las 
leyes que se relacionan con las actividades rurales como: la Ley General de Socie-
dades Cooperativas, la Ley de Aguas, la Ley de Organizaciones Ganaderas, la Ley 
de Instituciones de Crédito, el Código Civil Federal, la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y la Ley de Ahorro 
y Crédito Popular, entre otras.

Recientemente, además de esta modernización de las leyes existentes, el gobierno 
federal, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, promulgó la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el 7 de diciembre de 2001, con objeto de impul-
sar políticas, acciones y programas en el medio rural, que promuevan la diversifica-
ción del empleo rural, corrijan las disparidades en el desarrollo regional, contribuyan 
a la soberanía alimentaria y fomenten la biodiversidad y el aprovechamiento susten-
table de los recursos.

Este nuevo marco legal rural hace necesario que se actualicen, de acuerdo con las 
últimas reformas, las características de las figuras legales, así como las modalidades 
asociativas que los habitantes y productores rurales pueden constituir para avanzar 
en sus actividades productivas y organizativas.

Antecedentes
La pobreza en el campo mexicano es proverbial: nadie recuerda un tiempo sin el 

que una gran masa de habitantes rurales no haya sido pobre. Incluso, las grandes 
haciendas crecieron y desaparecieron por razones tecnológicas, comerciales y finan-
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cieras más que por la revolución que se les enfrentó. Y esto ha sido especialmente 
cierto para la región árida del noroeste del estado mexicano de chihuahua, donde a 
las limitaciones económicas y sociales se les suman limitantes de suelos deficientes y 
falta de agua, que son factores verdaderamente difíciles de superar.

Aproximadamente a finales de la década de los ochenta, se suspendieron las cláu-
sulas económicas de Almacenes Nacionales y Pronase, los cuales administraba la 
paraestatal Conasupo. Pues financieramente era insostenible el excedente de granos 
básicos que años de precios estables habían facilitado y por esta razón los precios se 
desplomaron en unas cuantas semanas. A esta crisis comercial, el gobierno federal 
respondió desintegrando Almacenes Nacionales y Conasupo evadiendo toda respon-
sabilidad en los conflictos regionales que le siguieron.

El gobierno federal y distintos actores estatales del sector intentaron reinventar 
algún tipo de organismo rector y se experimentó con varios programas, que garan-
tizan precios en los granos que se cosechaban en el estado de Chihuahua. En 1994 
nace Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), una depen-
dencia gubernamental perteneciente en ese entonces a la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos (sarh), actualmente Sagarpa. Este organismo, actualmente 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pes-
ca y Alimentación, tiene que diseñar, instrumentar, dar seguimiento y evaluar las 
políticas públicas que en materia de apoyos al campo están contempladas en el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial de Mediano Plazo, para 
fortalecer el desarrollo del sector, la rentabilidad agrícola y el ingreso de los produc-
tores nacionales mediante la instrumentación de los programas de apoyos directos al 
productor y a la promoción de mecanismos de financiamiento y de organización, para 
su incorporación en condiciones de competitividad y la rentabilidad de las cadenas 
agroalimentarias a los mercados nacionales e internacionales. 

Dicho esto los objetivos estratégicos de Aserca son:

• Capacitar y educar a los productores agropecuarios, para que, organizándo-
se, logren vender mejor.

• Fortalecer el ingreso de los productores agropecuarios.
• Proporcionar apoyos y servicios de manera oportuna y eficaz a los integran-

tes de las cadenas agroalimentarias.
• Promover la capitalización del sector productivo rural.
• Fortalecer la comercialización y elevar la competitividad de productos agro-

pecuarios en los mercados nacional e internacional.
• Prevenir y abatir la corrupción y transparentar la instrumentación y opera-

ción de los apoyos y sus servicios.
• Proporcionar a los productores y sus organizaciones alternativas para acce-

der a instrumentos de financiamiento para la comercialización.
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Los proyectos de organizaciones de productores
Las organizaciones de productores agropecuarios surgen como una respuesta de 

Financiera Rural y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (fira), a 
solicitud de la Sagarpa para ofrecer alternativas productivas a aquellos producto-
res que se encuentran en condición de marginalidad comercial. Esta marginalidad, 
en la práctica, está dada también por la confluencia de otros limitantes, además de 
los comerciales, tales como los físicos, financieros y sociales. La estrategia de este 
proyecto para la región noroeste del estado de Chihuahua, se construye a partir del 
conocimiento de la realidad de los municipios participantes en la región, que son: 
Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Janos y Nuevo Casas Grandes, 
con el apoyo de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), Financiera Rural, 
fira y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Se hace la invitación a productores a 
formar parte de este proyecto y se lleva a cabo el proceso de motivación y capacitación 
con los interesados, a fin de construir una red de empresas rurales basadas en las 
actividades propias de cada comunidad.

 La conformación de grupos organizados en figuras legales de la Sociedad de 
Producción Rural (sPr), se origina con el objetivo de brindar más posibilidades de 
obtener beneficios en los sectores productivos, empresariales y sociales. Estas organi-
zaciones actualmente están comprendidas por un número promedio de 12 socios.

 La marginalidad tiene muchos orígenes y la dispersión geográfica, y la caren-
cia de información y servicios, hacen la tarea más difícil, para hacer llegar apoyos 
empresariales a productores que, por su dispersión, comercializan sus productos me-
diante una larga cadena de intermediación comercial; sólo reciben (cuando reciben) 
préstamos de usura, que muchas veces son de los intermediarios y no reciben más 
información tecnológica y financiera que aquella que dicta su tradición.

 Sin embargo, en la región del noroeste de Chihuahua se genera una gran 
variedad de productos que las sociedades urbanas, nacionales e internacionales, con-
sumen; existe una oportunidad de negocios en la necesidad creciente de los clien-
tes para conocer el origen y las características de los procesos de aquellos productos 
agrícolas que consumen, a esto se le llama trazabilidad y sólo es posible lograrla en 
grupos organizados para producir y comercializar al margen de intermediarios.

 Por otra parte, la posibilidad de llevar el comercio justo, el crédito oportuno 
y el conocimiento a estos productores, ha sido siempre vista como una utopía. Y lo 
sigue siendo mientras las políticas públicas no logren operar en una pirámide de 
integración, que articule a las organizaciones de agricultores del noroeste formadas 
legalmente en Sociedades de Producción Rural.

Aspectos organizativos complejos que afectan a las sociedades 
de producción rural

Organizar a los productores agrarios en empresas rurales que articulen sus es-
fuerzos de producción, comercialización y acceso al mercado, es uno de los aspectos 
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más complejos y difíciles de los proyectos rurales, que tiene entre sus objetivos la 
diversificación productiva y la creación de una mentalidad empresarial entre sus 
asociados. Este proceso complejo requiere de un acompañamiento largo, regular y 
cuidadoso, a través del cual se fortalezcan y afiancen las disposiciones y competencias 
organizativas y empresariales de los productores, y como consecuencia se favorezca 
la viabilidad a corto, mediano y largo plazo de sus empresas.

El reto consiste en lograr la participación convencida de los productores y desa-
rrollar las habilidades, conocimientos y recursos, que les permitan asumirse como 
miembros de una organización empresarial, pensando y actuando en términos de su 
inserción en el mercado, y llevando a cabo exitosa y sustentablemente los proyectos e 
iniciativas de negocios de su empresa. Y con ello construir organizaciones autónomas 
capaces de incidir consciente y proactivamente en la construcción de su futuro y en 
los procesos y realidades que las determinan y afectan.

Las políticas públicas y el campo en el noroeste de Chihuahua
Para poder trabajar provechosamente, las empresas rurales necesitan tres cosas 

básicas:

• Incentivos adecuados para producir.
• Una base de recursos segura.
•  Acceso a los mercados de insumos y productos, inclusive la tecnología.
•  En consecuencia, la política agraria consta de tres grandes componentes:
•  Política de precios, que en la economía de mercado está determinada en su 

mayor parte, pero no totalmente, por las políticas macroeconómicas.
•  Políticas de recursos, que implican la política de tenencia de la tierra y las 

políticas de manejo de los recursos (tierra, agua, bosques y pesquería).
•  Políticas de acceso a insumos agrícolas, mercados de productos y tecnología.

El campo no es una isla en la economía y su objetivo último es el de contribuir al 
desarrollo nacional. En la agricultura, al igual que en otros sectores, la política econó-
mica responde a los imperativos nacionales y a una visión social y política. Está dise-
ñada para alcanzar fines sociales que no son exclusivamente de índole económica.

Por lo tanto, la base de la estrategia o del conjunto de las políticas debe ser la 
función de fines sociales de amplio alcance para el medio rural y las empresas que lo 
conforman. Fundamentalmente, exige estar relacionada con la promoción del desa-
rrollo de las regiones donde se desenvuelven estas actividades.

El marco estratégico está obligado a tener en cuenta los principios que guían las 
medidas de política. En otras palabras, sus objetivos no se persiguen a cualquier cos-
to. Los principios representan condiciones o límites a los tipos de medios utilizables 
para intentar alcanzar los objetivos estratégicos.
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Conclusiones
Los cinco principios básicos para que una empresa rural sea sostenible en el largo 

plazo son:

Sustentabilidad económica. Requiere encontrar maneras de procurar beneficios 
económicos reales en las empresas rurales. Si bien la disciplina fiscal es impor-
tante, no significa que esto deba sujetarse puramente. Vale la pena recordar lo 
indicado anteriormente acerca de la importancia del desarrollo del campo para 
el crecimiento de toda la economía.

Sustentabilidad social. Precisa mejorar el bienestar económico de las personas que 
conforman la empresa social. De otra manera, perdería su viabilidad.

Sustentabilidad fiscal. No se deben emprender políticas, programas y proyectos cu-
yas fuentes de financiamiento no sean plenamente identificadas.

Sustentabilidad institucional. Las instituciones (empresas) creadas o apoyadas de-
mandan robustez y capacidad para sostenerse por sí solas en el futuro.

Sustentabilidad ambiental. Es forzoso aplicar políticas que fomenten el manejo sos-
tenible del campo, que reduzcan a niveles manejables la contaminación de las 
fuentes de agua y la degradación del suelo.
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Resumen
Esta investigación se realizó en una empresa con giro de compraventa de alimento 

balanceado para todo tipo de animal. Se utilizaron instrumentos como las entrevis-
tas, cuestionarios, observación directa y la investigación dentro de la empresa, para 
recopilar la información requerida para establecer un diagnóstico. Primero se deter-
minaron las bases como los antecedentes de la empresa, luego se realizó un análisis 
de los productos, servicios, clientes, consumidores, mercado objetivo, competencia, 
distribución y proveedores, y posteriormente se realizó un análisis foda, en donde se 
identificó que la carencia principal de la empresa es que no cuenta con un plan de 
mercadotecnia y surge la necesidad de efectuar una propuesta en el tema para posi-
cionar a la empresa en el mercado.

Para cada uno de los objetivos de mercadotecnia se determinaron estrategias y 
tácticas, en donde se detallaron cada una de las actividades a realizar como: ¿qué se 
hará?, ¿cuándo se hará?, ¿quién se encargará de hacerlo? y ¿cuánto costará? Tam-
bién se establecieron objetivos financieros de la empresa y el impacto de los objetivos 
mercadológicos. La propuesta mostrará a los clientes potenciales la existencia de la 
empresa, la marca, sus productos y servicio de asesoría; aparte se estará posicionan-
do a la empresa y sus productos en el mercado regional del Valle del Yaqui. Esto se 
fundamenta con base en las investigaciones que se realizaron, donde se encontró que 
se ha estado incrementando la competencia a nivel nacional de las diferentes marcas 
en el mercado del alimento balanceado. Este documento proporciona información de 

*  Profesor Asociado Categoría 3. Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora.
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una propuesta de estrategias de mercadotecnia para la empresa, que permitirá au-
mentar sus ventas y penetrar nuevos nichos de mercado.

Palabras clave: 
estrategias, mercadotecnia, alimentos balanceados, región del Valle del Yaqui.

Introducción
El concepto de agronegocios comenzó a materializarse en la década de 1950 y se 

define como agronegocios a “la suma del total de operaciones involucradas en la ma-
nufactura y en la distribución de la producción agrícola; operaciones de la producción 
en el campo, en el almacenaje, el procesamiento, y distribución de los productos agrí-
colas y las manufacturas hechas con los mismos” (según Davis y Goldberg, 1957).

En México el agronegocio ha ido en crecimiento, debido a los tratados de comer-
cialización que se han firmado con los diferentes países y al crecimiento de la merca-
dotecnia, que se define (según Kotler, 2001) como un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 
generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. Debido a la 
situación antes mencionada existen empresas con carencias de mercadotecnia; por 
lo tanto, con el presente trabajo se propone desarrollar estrategias de mercadotecnia 
idóneas para una empresa comercializadora de alimento balanceado para todo tipo 
de animal, medicina y equipo veterinario.

Antecedentes de la empresa
Misión: nuestra misión es vender y distribuir alimento balanceado para animales, 

equipo y  medicina, para brindar un servicio de acuerdo a las necesidades de nuestros 
clientes, dando asesoría y contando con personal capacitado para proporcionar el ser-
vicio, así como los vehículos para distribuir los productos.

Visión: ser el líder en el mercado en la compraventa de alimento balanceado para 
todo tipo de animal, equipo y medicina mediante la optimización de recursos y la ca-
lidad de nuestros productos para satisfacer a nuestros clientes.

Valores: integridad, calidad, servicio, competitividad, respeto.
Organigrama:

Fuente: elaboración propia.
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Metodología

Análisis de la situación
— Una descripción del mercado: el mercado de la empresa es todo aquel cliente que 

demande alimento balanceado, medicina y equipo veterinario; que tenga alguna 
mascota o críe animales para su venta o sacrificio; éstos provienen de la ciudad, 
rancherías, pueblos, ejidos, que se encuentran cerca del punto de venta. 

— Una reseña del producto/servicio: la empresa vende alimentos balanceados para 
todo tipo de animal, medicina y equipo veterinario; aparte brinda asesoramiento  
de los diferentes productos.

— Una reseña de la competencia: existen empresas en el mercado, algunas recono-
cidas nacional y regionalmente; también hay productores.

— Una reseña de distribución: la empresa cuenta con vehículos para transportar 
los productos que compran a menudeo y medio mayoreo.

— Perfil del cliente y/o consumidor: son clientes que tengan animales, ya sea para 
cría, investigación, engorda, reproducción y venta.

Segmentos de mercado
— Geográfica: la región del Valle del Yaqui (desde Navojoa hasta Vicam).
— Demográfica: las edades de los clientes de la empresa fluctúan desde los 15 hasta 

los 60 años; el sexo es indistinto de la clase media y con una educación promedio 
de preparatoria.

— Psicográfica: la personalidad de los clientes son aquellas personas que les gustan 
los animales, el estilo de vida es campirano y, por lo regular, son de aspecto con-
servador.

— Por comportamiento: los clientes que están en la cartera de crédito; también hay  
regulares, que frecuentemente compran, y esporádicos, que ocasionalmente com-
pran los productos.

— Nicho de mercado: Ciudad Obregón, Sonora.
— Mercado objetivo: el Valle del Yaqui.
— Mercado meta: la región sur de Sonora (desde Navojoa hasta Vicam).
— Posicionamiento: la empresa atraviesa por un gran momento en cuanto a ventas: 

tiene aproximadamente 80% del mercado regional de alimento balanceado y hoy 
en día es el líder en el mercado.

— Los objetivos financieros de la empresa son los siguientes:
- Crecer en un 30% los activos de la empresa.
- Incremento de las utilidades de la empresa en un 20%.
- Consolidar la estructura financiera de la empresa.
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Análisis fodA de la empresa
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

FACTORES FODA

Internos

FORTALEZAS
La empresa es reconocida a nivel regional 

por sus productos de calidad.
No tiene deudas con bancos 

ni fondos del gobierno.
Tiene gran diversidad de clientes 

de diferentes sectores.
Tiene buena ubicación 

en el centro de la ciudad.
Hay mucho compromiso 

y lealtad de los trabajadores.
Cuenta con los medios apropiados 

para la distribución.
Está respaldada por sus proveedores 

y mantiene buena relación con sus clientes.

DEBILIDADES
No cuenta con un plan de mercadotecnia estableci-

do (publicidad y promoción, mercado, etcétera)
Existe poca formalidad en algunos procesos 

de la empresa.
La cartera de clientes 

la recupera en más de 30 días.
No existen planes de penetrar nuevos mercados.

Existe temporada baja, donde disminuyen 
las utilidades de la empresa.
No hay planes de inversión 

para ampliación o remodelación.
No tiene una planeación estratégica 

para combatir sus debilidades.

Externos

OPORTUNIDADES
Existe buena disposición a los cambios, 

adaptaciones y mejoras de los trabajadores 
en la empresa.

Aprovechar la economía de la región 
y promover ventas de contado.
Crecer  en presencia e imagen 

con mercadotecnia a nivel regional.
Analizar la apertura de posibles 

nuevos mercados.
Hay buenos planes de apoyos del gobierno.

Buscar algún tipo de crédito bancario 
para invertir en la empresa.

AMENAZAS
Que se pierda la relación comercial 

con su proveedor principal.
Que el proveedor otorgue más concesiones 

y aumenten sus precios.
Que aumente la inflación y el desempleo en el país.

Que renuncien trabajadores de experiencia.
Cambios científicos y tecnológicos 

que puedan afectar.
El cambio climático, epidemias y enfermedades 

a personas y animales.
Que se amplíe la competencia en la región 

con otras marcas.
La incertidumbre por épocas de elecciones.

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN: Matriz foda de la empresa (elección de la estrategia).
FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Ampliar y penetrar en el mercado 
mediante un plan de mercadotecnia, 

aprovechando la experiencia y relación 
con sus proveedores.          

 ESTRATEGIA FO

Incrementar la rentabilidad y finanzas 
de la empresa, generando mayores 
utilidades mediante la capacitación.               

ESTRATEGIA DO

AMENAZAS

Aprovechar los apoyos que ofrece el gobierno 
federal o buscar el mejor financiamiento 

de alguna organización financiera.
ESTRATEGIA FA

Implementar tecnologías de la informa-
ción, para agilizar los procesos 

dentro de la empresa.
ESTRATEGIA DA

Fuente: elaboración propia.
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Objetivos mercadológicos    
El objetivo general de la empresa es buscar la satisfacción de las necesidades de 

los consumidores mediante la utilización óptima de las estrategias de mercadotecnia, 
que al mismo tiempo permitirá a la organización alcanzar sus metas.

Para esta propuesta del plan de mercadotecnia, se plantearon los siguientes obje-
tivos:

•  Ser el líder en venta de alimento balanceado, medicina y equipo en la región 
del Valle del Yaqui.

•  Incrementar las ventas en un 15%, a partir de la aplicación del plan de mer-
cadotecnia para la empresa en el periodo de un año.

•  Dar al cliente una mayor cobertura con la aplicación de tecnologías de la 
información.

•  Crear una imagen de una empresa socialmente responsable y consolidar su 
presencia y sus productos.

•  Brindar un mejor servicio de atención a clientes y con esto tener una ventaja 
competitiva en cuanto a nuestra competencia.

•  Expandir la cobertura y presencia de la empresa en el mercado de la región 
del Valle del Yaqui.

Los objetivos financieros de la empresa son los siguientes:

• Crecer en un 30% los activos de la empresa.
• Incremento de las utilidades de la empresa en un 20%.
• Consolidar la estructura financiera de la empresa.

Programas de acción
Aquí se detalla la forma en que las estrategias de mercadotecnia se convertirán en 

programas de acción específicos, que contesten las siguientes preguntas:

¿Qué se hará?
Se establecerá una estrategia de publicidad y promoción por medios de comuni-

cación masiva como: la televisión, radio, volantes, patrocinios, elaboración de una 
página web, con el fin de buscar nuevos nichos de mercado; con estas acciones podrá 
ser una empresa más competitiva y podrá consolidarse como líder en el mercado de la 
venta de alimento balanceado para todo tipo de animal, servicio y asesoramiento de 
productos, medicina y equipo.

¿Cuándo se hará?
Las actividades del plan de mercadotecnia se realizarán en los tiempos que se indi-

can en las gráficas posteriores, debido a la viabilidad de la publicidad en su momento 
para incrementar las ventas.
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¿Quién se encargará de hacerlo?
El encargado de realizar las gestiones correspondientes a las actividades de mer-

cadotecnia, será el gerente general de la empresa en coordinación con las instancias 
involucradas para cada publicidad.

¿Cuánto costará?
Los costos de cada actividad de publicidad son aproximados con los precios de las 

diferentes organizaciones involucradas en brindarnos el servicio de la publicidad.
A continuación se detallan las actividades, el desglose de responsabilidades, el 

tiempo y el costo aproximado de cada proyecto de publicidad para la empresa:

RESULTADOS: programas de acción (objetivos mercadológicos).

Objetivo: 1
Ser el líder en venta de alimento balanceado, medicina y equipo en la región del Valle del Yaqui.

Estrategia:
Atraer a nuevos clientes para penetrar en nuevos nichos de mercado.

Posicionar la marca y la empresa en los clientes de la región del Valle del Yaqui.

Táctica:
Realizar y lanzar un comercial publicitario para televisión y una campaña publicitaria de radio mediante spots, 

donde se anuncie la ubicación de la empresa, los productos que se ofrecen 
y el servicio de asesoría que se brinda gratuitamente.

¿Qué se hará?
¿Quién lo va a hacer?

¿Cuándo se hará?
¿Cuánto costará?

Publicidad por televisión.
Gerente de la empresa.

Televisora.

Del mes de diciembre del año 2008 al mes de abril del año 2009, que es la temporada alta en ventas.
$15 000

Publicidad por radio.
Gerente de la empresa.

Radiodifusora.

Del mes de diciembre del año 2008 al mes de abril del año 2009, que es la temporada alta en ventas.
$15 000
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Objetivo: 2
Incrementar las ventas aproximadamente en un 15%, a partir de la aplicación del plan de mercadotecnia 

para la empresa en el periodo de un año.

Estrategia:
Repartición de volantes en puntos estratégicos de la ciudad para atraer clientes.  

Táctica:
Publicidad en volantes con promociones de descuentos en sus compras de contado.

Descuentos a los clientes con línea de crédito por pronto pago.
Abrir líneas de crédito con meses sin intereses en sus pagos.

¿Qué se hará?
¿Quién lo va a hacer?

¿Cuándo se hará?
¿Cuánto costará?

Entrega de volantes con promociones de descuentos.
Gerente de la empresa.
Agencia de publicidad.

Del mes de mayo al mes de noviembre del año 2009, que es la temporada baja en ventas.
$1500

Objetivo: 3
Brindar una mejor atención al cliente con la aplicación de las tecnologías de la información.

Estrategia: 
Elaboración e implementación de un portal donde se encuentre información de la empresa.

Táctica:    
Establecer la realización de una página web, donde se anuncie a la empresa, sus productos, servicio de venta, 

promociones, asesoramiento, posventa y una liga de sugerencias. 
¿Qué se hará?

¿Quién lo va a hacer?
¿Cuándo se hará?
¿Cuánto costará?

Elaboración de una página web para la empresa.
Gerente de la empresa.

Empresa encargada de diseñar páginas web.
En los meses de noviembre y diciembre de 2008.

 $12 000
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Objetivo: 4
Crear una imagen de una empresa socialmente responsable 

y consolidar la presencia de la empresa y sus productos.

Estrategia: 
Patrocinios con publicidad y logotipos de la empresa.

Táctica: 
Realizar patrocinios de equipos deportivos de escuelas o ligas municipales de los deportes más practicados 

en la región como: futbol, basquetbol, voleibol y beisbol.
¿Qué se hará?

¿Quién lo va a hacer?
¿Cuándo se hará?
¿Cuánto costará?

Patrocinio de equipos deportivos.
Gerente de la empresa.

Equipos que porten uniforme con el logotipo de la empresa.
Del mes de junio al mes de octubre del año 2009 en un torneo de cualquier deporte en la región.

UNIFORMES:
Futbol
$5500

Basquetbol
$3600

Voleibol
$2000
Beisbol
$8000

Objetivo: 5
Brindar un mejor servicio de atención a clientes y con esto tener una ventaja competitiva 

en cuanto a nuestra competencia.

Estrategia: 
Implementar un curso de capacitación para empleados (vendedores) de atención al cliente.

Táctica: 
Contactar a una empresa consultora o universidad que brinde capacitación o cursos de atención a clientes. 

¿Qué se hará?
¿Quién lo va a hacer?

¿Cuándo se hará?
¿Cuánto costará?

Implementar un curso de capacitación para empleados (vendedores) de atención al cliente.
Gerente de la empresa.

Empresa u organización que realice la capacitación.
En los meses de junio y julio de 2009, que es la temporada baja en ventas y hay menos trabajo.

$3000
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Objetivo: 6
Expandir la cobertura y presencia de la empresa en el mercado de la región del Valle del Yaqui.

Estrategia: 
Abrir un punto de venta y así tener una mayor presencia en el mercado, 

incrementando la infraestructura en un 50%.
Táctica: 

Buscar el local idóneo para comercializar los productos y brindar los servicios de asesoría 
para crecer en un 20% más en la participación del mercado.

¿Qué se hará?
¿Quién lo va a hacer?

¿Cuándo se hará?
¿Cuánto costará?

Apertura de otro punto de venta.
Gerente de la empresa.

Del mes de mayo al mes de noviembre del año 2009, que es la temporada baja en ventas.
$20 000

Fuente: elaboración propia. 
Costo total anual aproximado del plan de marketing = $86 200 m/n.

1) Publicidad por televisión.
Horarios publicitarios:
A: toda la mañana hasta la 1 p.m. (costo de $10 000 al mes).
AA: desde la 1 p.m. hasta las 7 p.m. (costo de $15 000 al mes).
AAA: desde las 7 p.m. en adelante (costo de $20 000 al mes).
Los comerciales son de lunes a viernes y se lanzan 40 spots al mes.
Spot normal, $400; y el spot con posproducción o edición, $800; si el comercial tiene 

un personaje extra tiene un costo de $4000 al actor.

2) Publicidad por radio.
El costo de los spots en radio oscila entre $80 y $120, dependiendo de la radiodifu-

sora que se contrate.

3) Patrocinio de equipos deportivos (responsabilidad social).
Costo de uniformes deportivos:
Futbol: $250 c/u (el equipo consta de 20 jugadores).
Basquetbol: $300 c/u (el equipo consta de 12 jugadores).
Voleibol: $200 c/u (el equipo consta de 10 jugadores).
Beisbol: $400 c/u (el equipo consta de 20 jugadores).
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4) Elaboración de una página web propia de la empresa.
El costo promedio de la elaboración de una página web es de $12 000 y el man-

tenimiento es de $500; cabe señalar que puede aumentar el precio, dependiendo del 
diseño que implique la elaboración de la página y la empresa que se contrate.

5) Entrega de volantes con promociones de descuentos.
La elaboración de los volantes tiene un costo aproximado de $1 a color y de $0.50  

en blanco y negro; se repartirán 5000 volantes con un costo de promoción de $1400 y 
el pago de la persona que repartirá los volantes es de $200.

6) Apertura de otro punto de venta (aproximadamente $20 000 mensuales).
Renta     $  1,500
Acondicionamiento del local  $12,000
Agua y luz     $  1,000
Teléfono     $  1,000
Empleado     $  4,500
      $20,000

Controles 
Se propone que la forma en que se vigilará el impacto del plan de mercadotecnia 

para la empresa, es mediante la verificación del comportamiento de cada uno de los 
objetivos propuestos. Aquí la gerencia realizará un estudio de los resultados del pro-
yecto mediante un comparativo a partir de un año, donde se verificará el comporta-
miento de las ventas, los clientes y el inventario con base en los indicadores de años 
anteriores donde no se había aplicado la mercadotecnia.

Conclusiones
Primero que nada se detectó que la empresa no cuenta con estrategias de mer-

cadotecnia que ayuden a mantener las ventas. También se identificó que se realiza 
mercadotecnia solamente cuando se promociona mediante la distribución de publici-
dad únicamente con los clientes que llegan a comprar y no llegan las promociones a 
otros clientes potenciales. En este proyecto se proponen estrategias que ayudarán a 
consolidar la imagen de la empresa y penetrar nuevos mercados a nivel regional para 
generar un crecimiento económico, tanto para la empresa como para la sociedad.

Por último, se recomienda que estas estrategias se deben de aplicar debido a que 
los mercados son cambiantes e inestables y existe una gran amenaza de nuevos com-
petidores, ya que las organizaciones que no están en constante renovación, por lo 
regular, desaparecen; por lo tanto, es importante innovar para ser competitivos, agi-
lizando sus procesos y dando confiabilidad a los clientes y proveedores.
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GRÁFICA DE GANT (ACTIVIDADES) TIEMPO DE REALIZACIÓN (PROYECTOS)

Ser el líder en venta de alimento balanceado, 
medicina y equipo en la región 

del Valle del Yaqui
✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✔

Incrementar las ventas en un 15%, a partir 
de la aplicación del plan de mercadotecnia 

para la empresa en el periodo de un año
✗ ✗ ✗ ✔ ✔ ✗

Dar al cliente una mayor cobertura 
con la aplicación de tecnologías 

de la información
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Crear una imagen de una empresa 
socialmente responsable y consolidar 

su presencia y sus productos
✗ ✗ ✗ ✗

Brindar un mejor servicio de atención a clien-
tes y con esto tener una ventaja competiti-

va en cuanto a nuestra competencia
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Expandir la cobertura y presencia 
de la empresa en el mercado de la región 

del Valle del Yaqui
✗ ✗ ✗ ✔ ✔ ✔

TIEMPO
Enero 

y 
febrero

Marzo 
y 
=

Mayo 
y 

junio

Julio 
y 

agosto

Septiembre  
y 

octubre

Noviembre 
y 

diciembre
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Introducción
En el presente documento se plantea la extracción de aceite de aguacate como una 

opción de valor agregado, contando con la ventaja de la cantidad de aguacate que 
existe en Michoacán, para así obtener mayores beneficios. A su vez, se destaca el he-
cho de que sea un producto beneficioso para el cuidado de la salud humana y también 
se resalta la existencia de pocos productos sustitutos en el mercado.

Se exponen una serie de actividades que pueden constituir estrategias, tanto de 
producción como de comercialización de aceite de aguacate de origen michoacano, que 
además pueden orientar otras opciones de producción de derivados del aguacate.

El presente trabajo pretende colaborar, aunque sea de manera mínima, a desper-
tar mayor interés por realizar futuras investigaciones que incentiven la creación y 
puesta en marcha de nuevos eslabonamientos de agregación de valor del aguacate y 
otros frutos, para que de ello surjan mayores y mejores beneficios para la economía 
de Michoacán.

Desarrollo. Relevancia de las cadenas de valor
Sin duda alguna, la esfera productiva de las economías regionales debe ser im-

pulsada por procesos integrados y planificados, con el interés de interrelacionarse 
entre sí para conformar sistemas productivos que permitan generar cadenas de valor. 
En este sentido, “es importante considerar que si el valor creado por la región es la 
medida de la riqueza que genera, la estrategia es la responsable de que ello suceda, 
por ser la que define dónde y cómo seguir tal riqueza” (Ruiz, 2005: 142); en otras 
palabras, el diseño y ejecución de estrategias, en general, puede derivar en generar 
cadenas de valor, que permitan a través de la producción elevar el nivel de bienestar 
de la población.

*  Economista por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Consultor independiente.
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Las cadenas de valor tienen estrecha relación de la empresa con sus proveedores, 
clientes y competidores, por lo que es necesario que las actividades de producción 
deben tener estrategias para expandir sus potencialidades; de acuerdo con Yoguel 
(2005), este ambiente interconectado permite generar en los sistemas de empresas 
relaciones de tipo insumo-producto entre los agentes que forman parte de ellos. En 
suma, el sistema de interconexiones tiene un conjunto de actividades que la localidad 
y la región establecen para competir.

La producción del sector agropecuario es la que, en la mayoría de los casos, presen-
ta abundancia en recursos susceptibles de ser transformados en productos de mayor 
valor. Las estrategias de asociación e integración en este importante sector en México 
ostentan un matiz sui generis respecto a otras ramas productivas, ya que se abocan 
principalmente a la producción de alimentos, “lo cual constituye la máxima jerarquía 
en el consumo cotidiano y por eso mismo recurren de manera intensa a un número 
elevado de cadenas productivas” (Torres y Gasca, 1997: 139).

Con base en lo anterior es posible decir que, hoy día, Michoacán presenta desafíos 
importantes en su entorno económico, que requieren de la participación de diferentes 
agentes de la sociedad, a fin de alcanzar resultados sostenibles en la economía del es-
tado. Resulta necesario, como una alternativa para obtener mayores y mejores bene-
ficios para el desarrollo económico de la entidad, ubicar materias primas susceptibles 
de ser transformadas en productos con mayor valor agregado, para colocarlos en la 
cantidad y oportunidad requerida en los diferentes mercados —nacional e internacio-
nal—, así como también que diversas empresas y productores del sector agropecuario 
reorienten sus estrategias de producción y comercialización.

El aceite de aguacate
Últimamente las grasas de origen vegetal han ido reemplazando a las grasas de 

origen animal mejorando en gran medida el hábito alimenticio; de esta manera los 
aceites con mayor porcentaje de ácido oleico y ácido graso monoinsaturado son utili-
zados para preparar diariamente nuestros alimentos, con buenos efectos sobre nues-
tra salud.

Uno de estos sustitutos a los lípidos de origen animal lo constituye el aceite de 
aguacate, “este aceite contiene una alta proporción de ácidos grasos monoinsatura-
dos, una baja cantidad de ácidos grasos saturados y cero colesterol, por lo que pode-
mos decir que es un buen sustituto de aquellos aceites de origen animal perjudiciales 
para nuestra salud” (Solís, 2010: 15). A esto último hay que sumarle “los beneficios 
que posee el aceite de aguacate como los altos niveles de proteínas, hidratos de car-
bono, vitaminas y los minerales que ayudan en el tratamiento contra importantes 
enfermedades crónicas” (Pérez, Villasana y Cosío, 2005: 2).

Otras características o virtudes interesantes a destacar del aceite de aguacate son: 
su color característico verdoso y su sabor, que resalta el aroma y sabor de los alimen-
tos, lo que lo hace un bien preferente para los gourmets.
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Como función vital del aceite de aguacate, podemos nombrar la función de propor-
cionar vitaminas y aceites esenciales para nuestro organismo e imposibles de elabo-
rar por sí mismo. Otra característica de este aceite es el de usos alternativos, como su 
utilización en la industria de cosméticos como insumo para elaborar lociones, jabones, 
cremas y demás productos del cuidado de la piel. A su vez, “la industria de fármacos 
también lo utiliza para elaborar pomadas, ungüentos, bálsamos, medicamentos y nu-
tracéuticos” (Romero, 2006: 160-162).

Características del potencial consumidor de aceite de aguacate
El mercado estará integrado por compradores diferenciados en cuanto a gustos, 

poder adquisitivo, actitudes y prácticas de compra, lo que lleva a la consecuente ne-
cesidad de investigar y conocer el comportamiento del consumidor potencial, en este 
caso, de “aceite de aguacate”.

Los siguientes puntos pueden resumir las características del consumidor potencial 
de aceite de aguacate (Solís, 2010: 24):

•  Tiene preferencias por el sabor, la textura y el color;
•  Consume con mayor frecuencia aceites como el de oliva;
•  Realiza sus compras en supermercados;
•  Prefiere la calidad por encima de la tradición familiar y el precio;
•  Determina la compra de productos alimenticios, evaluando su sabor y los efec-

tos positivos para la salud;
•  Conoce las propiedades benéficas de lo que consume con la intención de mejorar 

la salud de su familia;
•  Está dispuesto a cambiar el aceite que comúnmente usa en la preparación de los 

alimentos.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede indicar que el consumidor 
de aceite de aguacate es exigente en cuestiones nutricionales y funcionales en sus ali-
mentos. A partir de esto, Solís (2010: 35) plantea que “el aceite debe comercializarse a 
través de plataformas retail, lo que serían grandes almacenes, cadenas de supermer-
cados, restaurantes de alta cocina y demás, los cuales serían los sitios frecuentados 
por los posibles consumidores”.

Relevancia de la producción de aguacate en el mundo y en México
El primer lugar de producción de aguacate en el mundo lo ocupa México, alcanzan-

do dicha producción 2 966 633 toneladas en 2004 y pasando luego en 2008 a alcanzar 
3 251 092 toneladas. A nivel internacional, en 2004-2008 México aportó un volumen 
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de más de 32%, siguiendo a éste Chile con 7.69%; Indonesia con 6.93% y República 
Dominicana con 5.76%.1

A nivel nacional, Michoacán es el principal productor de aguacate en México, apor-
tando 87% de la producción nacional durante 2005-2009, continuado por Morelos con 
2.55%; Nayarit con 2.16% y Estado de México con 1.78%.2

En cuanto al destino de la producción ésta “se destina el 10% a procesos industria-
les, el resto del producto se destina a la comercialización en fresco en los mercados 
nacional e internacional” (Anaya et al., 2007: 85). Esto se puede deber en parte a que 
cada vez más ocurre que el consumidor prefiera productos sanos y frescos, incorpo-
rando a su dieta este tipo de bien diariamente.

El proceso productivo
El aguacate se puede caracterizar como materia prima, la cual posteriormente 

será transformada en el proceso productivo para obtener aceite de aguacate, para ser 
consumido por distintas personas.

Procesos de producción para obtener aceite de aguacate

Extracción por disolventes: el aguacate se selecciona mediante una extracción por 
disolventes, pasando por un proceso de lavado por inmersión, y posteriormente se 
extrae el hueso por medio de una despulpadora industrial; cabe aclarar que el ren-
dimiento de la materia prima llega hasta un 85%. La pulpa que no tiene semilla se 
deshidrata a 90 grados con gas inerte, luego es molida y prensada para obtener el 
aceite crudo y posteriormente se prensa nuevamente para obtener otra parte del 
aceite crudo. A lo que se logra obtener, se le agregan diferentes solventes químicos y 
se realizan lavados con agua para retirar los restos de solventes y ácidos grasos, y por 
último se realiza un secado por destilación a presión controlada del aceite (Romero, 
2006: 166-173; Anaya et al., 2007: 106).

Extracción por enzimas: el aguacate se selecciona y se lava por un sistema de 
aspersión; luego de forma manual es deshuesado, se separa la pulpa de la semilla y 
se prepara para la extracción del aceite con dos soluciones (ácido fosfórico: 42.5% y 
ácido ascórbico: 7.7%) para ajustarse a un pH 5. La pulpa es calentada a 40 grados 
C antes de que se agreguen las “enzimas comerciales” y luego se agita todo durante 
2 horas; posteriormente esto es prensado en una hidráulica para obtener una fase 
líquida usando una centrifugada a 4750 rpm; el aceite crudo que se obtiene, es neu-
tralizado con una solución (5N), lavado con agua, filtrado con tierras diatomeas para 
su blanqueado y deodorizado, a través de una destilación controlada (Anaya et al., 
2007: 106).

1 La información sobre producción mundial de aguacate es de elaboración propia con base en los datos disponibles 
en faostat (fao, 2011).

2 La información sobre producción de aguacate en México es de elaboración propia con base en los datos disponibles 
en el Siacon (Sagarpa, 2009).
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Extracción por centrifugación: una vez obtenida la mezcla deseada en el paso an-
terior, ésta se vierte en una máquina extrusadora para obtener una pasta con una 
fase agua-aceite; esta fase se envía a una centrifugadora de platos, que trabaja a 
1800 rpm; luego de una hora se obtiene el aceite crudo, que es refinado a través de 
extracciones líquido-líquido, y por último, el aceite obtenido se blanquea por filtra-
ción (Gutiérrez, 2003: 45; Romero, 2006: 63; Anaya et al., 2007: 107; Maguiño y Selk, 
2007: 62-65; Guerra et al., 2009: 33).

Para poder optar por uno de los procesos de producción desarrollados anteriormen-
te, debemos tener en cuenta, además de su proceso propiamente dicho, las ventajas y 
desventajas (Solís, 2010: 47).

Cuadro 1. Ventajas y desventajas de los diferentes procesos
para la extracción de aceite de aguacate

Tipo de extracción Ventajas Desventajas

Por disolventes

Rendimiento del 85% 
de la materia prima

Requiere incrementos de la inversión 
y aumento de los costos

Disminución del tiempo 
de deshuesado

Se necesita una corriente de gas inerte; 
mayor tratamiento del agua

Baja humedad, lo que 
permite conversión

El uso de solventes químicos limita la obtención 
completa de las cualidades del aguacate; 

se pierde la cualidad de extravirgen

Por enzimas

Rendimiento cercano 
al 95% de la materia prima

Eliminación de la clorofila

Cualidades apropiadas: 
75% de ácido oleico; 

8.8% de ácido linoleico 
y 8.6% de ácido plamítico

Mezcla enzimática y alto costo de éstas; imposibilidad 
de utilizar pulpa como alimento para ganado

Mayor tratamiento de aguas residuales del proceso

Por centrifugación

Prevalencia de antioxidantes 
y clorofila del aguacate

Capacidad limitada de la torre de destilación; 
alto contenido de pulpa residual sin aprovechar

Rendimientos 
entre 74% y 80%

Empleo de gran cantidad de agua

Las aguas residuales 
tienen baja contaminación

Es un proceso discontinuo

Fuente: elaboración propia con base en: Gutiérrez (2003); Romero (2006); Anaya et al. (2007); 
Maguiño y Selk (2007); y Guerra et al. (2009).

Observando el cuadro anterior podemos decir que el tipo de extracción que resulta 
preferente, es el de centrifugación, debido a que es el proceso que mejores resultados 
alcanza. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que la maquinaria nece-
saria para la producción eleva de manera significativa los costos, ya que son importa-
das, de origen italiano y chileno; por lo tanto, el costo de estas máquinas extranjeras 
es importante.
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Resultados
Diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (foda).
A raíz del análisis foda se pueden describir distintas actividades con el objetivo de 

alcanzar estrategias que incentiven la producción y la comercialización de aceite de 
aguacate y además este análisis puede servir para poder evaluar otras opciones de 
producción de derivados del aguacate.

Basados en la información obtenida por Solís (2010) podemos adoptar estrategias 
que apoyen la conformación de un mercado con mejores condiciones y que hacen po-
sible alcanzar beneficios mayores resultantes de la producción-comercialización del 
aceite de aguacate de origen michoacano. De esta manera, las acciones en este rubro 
tendrían repercusiones directas en el mercado de aceites especiales mencionados, ya 
que son productos similares en el mercado.

En el siguiente cuadro podemos ver que la producción-comercialización del aceite 
de aguacate tiene distintas fortalezas, como es la abundancia de materia prima con 
buenas propiedades nutritivas, pudiendo generar un producto susceptible de ser un 
fuerte sustituto del aceite de oliva.

A partir del mayor cuidado de la salud de las personas cada vez más la demanda 
del aceite de aguacate aumenta y debido también a que en los últimos tiempos se 
observa una mayor tendencia a la incorporación de alimentos más saludables, estos 
productos se obtienen en centros especializados o en plataformas retail.

Como debilidad podemos mencionar el hecho de que la maquinaria a utilizar, es 
de origen extranjero, lo cual eleva los costos de manera importante. También nos 
encontramos con falta de información sobre el producto, lo cual hace que sea más 
dificultosa su inserción en el mercado.

Por último, en este análisis se observan las amenazas donde se debe verificar el 
precio de la materia prima, ya que éste es fluctuante, lo que hace que el producto 
tenga presencia variable o inestable.

Cuadro 2. Diagnóstico foda

Fortalezas Debilidades

Gran cantidad de aguacate Maquinaria de origen extranjero

Grandes propiedades nutritivas y funcionales Inexistencia de información del producto 
en el mercado

Sustituto fuerte del aceite de oliva

Oportunidades Amenazas

Tendencia creciente del consumo de producto gourmet Fluctuaciones en el precio de la materia prima

Centros especializados de ventas; 
nivel bajo de penetración en el mercado

Producto poco conocido en el mercado

Aumento de la población que cuida su salud
Posibilidades de nuevos competidores 

con el mismo productoExistencia de materia prima susceptible de ser transformada

Michoacán produce un gran volumen de aguacate
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Conclusión
Se puede decir que la producción de aceite de aguacate en Michoacán, es posible 

por los beneficios que podría generar con el valor agregado y, además, constituye 
un apoyo al desarrollo económico regional, ya que tiene un consumo vasto; además, 
la mayoría de la producción nacional y mundial se encuentra en Michoacán, lo que 
significa un punto a favor importante en la transformación del fruto al aceite para 
consumo humano, y por último, pero no menos importante que lo anterior, una ven-
taja importante es la gran cantidad de materia prima necesaria para la producción 
con la que se cuenta.
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Introducción
En los países en desarrollo como México existe una creciente demanda de alimen-

tos de origen animal y vegetal. Para satisfacer esta demanda, es necesario incremen-
tar la producción de carne y leche por animal o por unidad de superficie en las áreas 
existentes de producción animal (fao, 2003).

La suplementación estratégica es una de las principales herramientas para mejo-
rar la productividad en los animales cuando consumen dietas con deficiencias nutri-
cionales (Peruchena, 2004). En este sentido, se hace necesaria la búsqueda de alter-
nativas de alimentación con alto valor nutritivo para los animales, que no compitan 
con la alimentación humana, que no dañen el medio ambiente y que sean económica-
mente factibles.

Los subproductos agroindustriales como: pajas de cereales, desechos de la extrac-
ción de jugos de frutas, y frutas y vegetales que no pasen el proceso de selección para 
su venta en el mercado, representan un gran potencial como fuente de energía para 
rumiantes. Pero es ampliamente conocido que estas pajas tienen un pobre valor nu-
tritivo, debido a su bajo contenido de nitrógeno y alto contenido de fibra indigestible. 
Está demostrado que para mejorar el valor nutritivo de subproductos agroindustria-
les, la fermentación en estado sólido (fes) promueve el crecimiento de microorganis-
mos presentes en estas materias primas y constituye uno de los métodos más eficaces 
para la degradación de sustratos lignocelulósicos, y aumentar la calidad y cantidad 
de la proteína. Rodríguez et al. (2001) encontraron un incremento de la proteína ver-
dadera en una fes de una mezcla de caña de azúcar (Saccharum officinarum) y bonia-
to (Ipomea batata), a partir de su flora epifítica.

*  Ph.D. especialista en nutrición de rumiantes. División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

**  Doctorado en Filosofía especialidad en Nutrición de Rumiantes, Facultad de Zootecnia. Universidad Autónoma de 
Chihuahua.
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En el estado de Chihuahua uno de los principales alimentos para el ganado, es el 
heno de alfalfa, por su alto valor nutritivo, fundamentalmente su alto contenido de 
proteína bruta (Pb)  (18%-20%), pero su costo en el mercado es alto y no está al alcance 
de productores de bajos ingresos, por lo que se deben buscar alternativas más econó-
micas para su sustitución parcial en las dietas de rumiantes.

Por lo que el objetivo general de este trabajo fue hacer una revisión de las ventajas 
que ofrece la fes para mejorar la calidad nutritiva de los subproductos agroindustria-
les, para ser usados como alimento animal.

Desarrollo
Fermentación en estado sólido (fes)
La fermentación en estado sólido (fes) es la transformación microbiológica sobre 

materiales sólidos, donde el contenido de líquido en el sistema esté al nivel correspon-
diente de la actividad del agua, que asegure el crecimiento y el metabolismo de los 
microorganismos, así como la formación de productos deseables, pero sin exceder la 
capacidad máxima de retención de agua de la sustancia sólida (Durand et al., 1993).

Hesseltine (1972) refirió que la fermentación es posiblemente la forma más anti-
gua en la que el hombre ha puesto a funcionar los microorganismos en su beneficio, 
ya que se tienen noticias de su utilización desde hace más de 2500 años, y definió 
como fes a todas las fermentaciones donde existiera crecimiento microbiano en sus-
tratos sólidos no sumergidos en una fase líquida.

El desarrollo de bioprocesos y productos mediante fes ha mantenido un interés 
creciente en los últimos años. Muchas investigaciones se realizan en este tema, fun-
damentalmente, dedicadas al enriquecimiento proteico de los residuos agroindustria-
les de la producción azucarera, así como de otros muchos residuos (Julián y Ramos,  
2007).

Las fermentaciones son procesos que permiten variar la composición físico-química 
de algunos productos agrícolas y lograr nuevas opciones para la alimentación animal. 
Además, la práctica de procesos fermentativos permite mejorar la calidad de los pro-
ductos agroindustriales. Con el uso de estos productos fermentados, se han obtenido 
buenos resultados en la alimentación del ganado vacuno (Elías et al., 2009).

La fes representa en la actualidad una alternativa eficiente para el uso de pro-
ductos considerados de desecho por las industrias y la agricultura en la alimentación 
animal, al crear un producto mejorado rico en proteínas y bajo en componentes lig-
nocelulósicos.

Ventajas de la fes

Las principales ventajas de los sistemas de fermentación en fase sólida, se refieren 
a que se requiere un capital de inversión bajo y energías simples a pequeña escala. Es 
aplicable en condiciones rústicas. Normalmente, el principal componente del medio 
es el agua y pueden adicionarse otros nutrientes como fuente de nitrógeno y sales. 
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Condiciones adecuadas para el empleo de hongos. Disminución de residuales, por 
lo que no genera fuentes de contaminación al medio ambiente (Durand et al., 1997; 
Elías et al., 1990).

El proceso de fes, aparte de representar una ventaja para la producción de alimen-
to animal, también representa un beneficio para el medio ambiente. Muchas indus-
trias productoras de jugo, empresas empacadoras de frutas, empresas azucareras, 
por citar algunas, producen bagazos y productos de desecho, que pueden representar 
un foco de contaminación, por lo que estos productos son reutilizables de manera efi-
ciente cuando son sometidos a una fes; de esta manera, se beneficia la alimentación 
animal y, además, se evitan fuentes de contaminación para el ambiente.

Factores que afectan los procesos de fes

Raimbault (1998) y Pandey et al. (2001) determinaron los principales factores que 
afectan los procesos de fes, los cuales son: humedad, temperatura, pH, tamaño de 
partícula y aireación.

Humedad: es el porcentaje del peso del sustrato que le corresponde al agua. La 
humedad para los procesos de fes, según la literatura, puede variar entre 30% y 80% 
(Rodríguez, 2005). Sin embargo, se conoce que el límite por debajo del cual cesa toda 
actividad metabólica es 12% (Moo-Young et al., 1983).

Carrasco et al. (2003) reportan que en la dinámica de fes del bagazo de caña, la 
humedad es uno de los indicadores determinantes y que valores por encima de 70% 
de humedad provocan efectos negativos en el proceso.

Temperatura: los valores óptimos de temperatura en los procesos de fes, se encuen-
tran en el rango de entre 20 °C y 40 °C en dependencia del microorganismo utilizado 
y como temperatura máxima para no afectar el crecimiento, 50°C (Gutiérrez, 1995).

La temperatura óptima depende de los microorganismos que se desarrollen en el 
proceso, pero generalmente el óptimo es de 20 °C a 40°C; aunque la literatura nos 
marca un máximo de 50 °C, a esta temperatura se corre el riesgo de que los microor-
ganismos se vuelvan lentos e ineficientes, por lo que es la mejor opción mantener una 
temperatura cercana a 32 °C.

pH: los microorganismos se desarrollan en un rango de pH que varía en dependen-
cia de la especie (Rodríguez, 2005). En los procesos de fes es muy difícil el control de 
pH; por tal razón son deseables microorganismos que no sean muy estrictos en este 
aspecto y tengan un rango de pH óptimo amplio (Mitchell et al., 2002).

Ruiz et al. (2008) y Castillo et al. (2008) reportaron que los descensos de pH con-
tribuyen negativamente al crecimiento de levaduras, influyendo negativamente en 
otros indicadores. El pH durante la fes de bagazo de manzana afecta las poblaciones 
totales de levaduras y bacterias y esto es causado por la actividad metabólica que se 
produce durante el crecimiento de bacterias lácticas.

Resultados donde valores de pH bajos entre 5.0-4.5 afectaron el proceso de fes 
fueron reportados también por Rodríguez (2005), cuando evaluó la inclusión de tu-
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bérculo de yuca (Manihot esculenta crantz) en la fes de la caña de azúcar (Saccharum 
officinarum).

Aireación y agitación: la agitación mantiene una adecuada distribución de oxígeno 
y humedad en el sistema, por lo cual el sustrato se hace más homogéneo y hace que 
la aireación sea más eficiente (Valiño, 1999).

Ibarra et al. (2002) reportan que cuando utilizaron un flujo de aireación de 30 L/
min en la fes del bagazo de caña, en un biorreactor estático, aumentó la acción bio-
transformadora del hongo Trichoderma viride M5-2 sobre la fibra del sustrato.

Producción de alimentos por fes

Uno de los métodos más prometedores para la producción de proteína no conven-
cional lo constituye la fes de los residuos lignocelulósicos, lo cual está determinado 
en primera instancia por los grandes volúmenes de estos residuos que se producen 
anualmente en el mundo, y en segundo lugar, por las ventajas que el sistema fes tie-
ne sobre las fermentaciones sumergidas convencionales (Julián y Ramos, 2007).

Los residuos provenientes de la caña de azúcar son unos de los principales pro-
ductos sometidos a una fes. La saccharina es uno de los productos derivados de la 
caña de azúcar producida por fermentación, la cual ha sido aplicada como sustituto 
parcial de alimento tradicional y como suplemento dietético en algunos animales. La 
saccharina es un producto obtenido por fermentación de los tallos de caña de azúcar 
desprovistos de las hojas, suplementado con urea y sales (Elías et al., 1990).

Buscando mejores resultados en la alimentación tanto de animales monogástricos 
como rumiantes, se han desarrollado otras variantes de la saccharina como: saccha-
maíz (Elías y Lezcano, 1994), sacchasoya (Elías et al., 2001), sacchaboniato (Rodrí-
guez et al., 2001), sacchayuca (Rodríguez, 2005) y sacchasorgo, sacchacítrico, saccha-
pulido (Ramos et al., 2006).

En la fes de los residuos de plátano, se reportó una composición de 5.5% de Pb en 
el fruto del plátano verde y 5.6% en el fruto del plátano maduro, y se logró obtener 
9.5% de Pb en la cáscara de plátano verde y 7.0% en la cáscara de plátano maduro. La 
fibra bruta (fb) fue de 1.3% en el fruto del plátano verde y 5.2% en el fruto del plátano 
maduro, así como 26.7% de fibra cruda en la cáscara de plátano verde y 5.7% en la 
cáscara de plátano maduro (Granda et al., 2005).

Ruiz et al. (2008) reportaron en el fermentado de manzana un incremento de la Pb 
de 36.02% en las primeras 24 horas de fermentación y 35.57% después de 72 horas de 
fermentación. En las primeras 24 horas de fermentación, se logró 21.15% de proteína 
verdadera (Pv) y después de 72 horas de fermentación se obtuvo 18.12%. El pH tuvo 
un comportamiento de 3.85 en las primeras 24 horas y de 3.81 después de 72 horas. 
Se concluyó que el descenso del pH durante el proceso de fes del bagazo de manzana 
afecta negativamente a la población de levaduras, lo cual influyó de manera negativa 
en los indicadores de Pb y Pv.

Castillo et al. (2011) reportaron que, a medida que aumentaron los niveles de re-
siduos de panadería, la ms incrementó, debido al mayor porcentaje de ms en los resi-
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duos de panadería en relación al bagazo de manzana. El ee también aumentó con el 
incremento de residuos de panadería, lo cual se atribuyó al mayor contenido de este 
nutriente en los residuos de panadería. La Pv aumentó a medida que se incrementó el 
nivel de residuos de panadería y también se incrementó a medida que transcurrió el 
tiempo de fermentación. Los mejores resultados se obtuvieron a las 24 horas de fer-
mentación con 30% de residuos de panadería, ya que fue cuando se mostró el nivel de 
Pv más alto (15.08). Con respecto a los valores de ms y ee, éstos aumentaron conforme 
se incrementaba el nivel de residuos de panadería. La adición de residuos de panade-
ría en la fes del bagazo de manzana aumenta el contenido de ms, ee, Pv y disminuye 
el contenido fibroso, mejorando así sus características bromatológicas (cuadro 1).

Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados (±ee) de la ms, ee, fC, Pb y Pv en la fes del 
bm con inclusión de diferentes niveles de rP, a través de los diferentes tiempos de 

fermentación (Castillo et al., 2011).

Indicador
Nivel de

rp

Tiempos de fermentación (horas)

      0                      24                   48
EExx Valor de P

ms

0 79.98a 75.83b 76.85b
15 84.86c 87.59d 84.74c

30 86.78e 91.05f 87.16de 0.65 0.0001

45 87.90e 88.71e 87.80e

ee

0 2.10a 1.57a 1.37b

15 4.87c 6.63d 5.70d

30 6.84d 8.91e 8.09e 0.19 0.0001
45 8.19e 9.68f 9.14f

fc

0 13.82a 14.86b 14.71b

15 10.50cd 10.02c 10.63d

30 7.74e 7.61e 7.37e 0.23 0.0001

45 6.83f 7.07ef 5.56g

pb

0 25.87a 26.99a 28.58b

15 21.93c 31.03d 29.61bd

30 20.02e 26.50a 24.42f 0.55 0.0001

45 19.13e 22.89c 21.63c

pv

0 8.13a 7.74a 7.98a

15 10.17b 14.38c 15.08c
30 11.50d 15.08c 13.89c 0.45 0.0001

45 12.23d 14.42c 14.32c

a, b, c, d, e, f, g: literales diferentes entre filas y columnas son diferentes.
eexx: error estándar.

Calderón et al. (2005), al determinar las variaciones en el tiempo de fermentación 
de los indicadores químicos y fermentativos de cascarilla de café inoculada con Vi-
tafert, reportaron 8.30% de Pb en 15 horas de fermentación inoculada con Vitafert y 
6.05% sin inocular. Los niveles de Pv alcanzaron 3.74% en las primeras 15 horas de 
fermentación inoculada con Vitafert y 2.72% sin inocular. Se logró producir un incre-
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mento de la Pb y Pv, difiriendo significativamente entre los inoculados con Vitafert y 
el control.

Becerra-Bernal et al. (2008) utilizaron bagazo de manzana, tal como se obtiene 
después del proceso de extracción del jugo de manzana, adicionado con tres niveles de 
maíz molido, dos niveles de urea, rastrojo de maíz (10% fijo), premezcla de vitaminas 
y minerales (0.5%) y sulfato de amonio (0.20) y (0.26) para 1.5% y 2% de urea en la 
mezcla, respectivamente. Los tratamientos consistieron en mezclar 2 kg de bagazo de 
manzana con las cantidades de urea (1.5% y 2%) y maíz molido (mm) (0%, 10% y 10%). 
Se encontró efecto significativo en la disminución de proteína cruda (PC) por influen-
cia de los factores del nivel de urea (un) y mm, al incrementarse ambos en el bm. En 
relación a la Pv se observaron diferencias significativas por el aumento del un y mm.

Ruiz et al. (2012) encontraron que, al evaluar el efecto de diferentes niveles de car-
bonato de calcio (0% y 0.9%) en la fermentación del bagazo de manzana, el ácido lác-
tico (ug/mL) aumentó a medida que transcurrió el tiempo de fermentación en ambos 
tratamientos (P≤0.002). El pH mostró un comportamiento inverso al ácido láctico. En 
los conteos de bacterias totales ufc/mL (Log 10), los resultados más bajos  se obtuvie-
ron en el tratamiento 0% a las 48 y 72 horas (4.73 y 4.5, respectivamente). Respecto a 
los conteos de ufc/mL de levaduras, los mejores valores se encontraron a las 72 horas 
en el tratamiento 0.9% de carbonato de calcio; un comportamiento similar se obtuvo 
con la Pv (cuadro 2).

Cuadro 2. Medias de mínimos cuadrados (±ee) del pH, ácido láctico, conteos de bac-
terias totales y levaduras (Log 10) y Pv en la fes del bm con inclusión de diferentes 
niveles de carbonato de calcio, a través de los diferentes tiempos de fermentación 

(Ruiz et al., 2012).
Indicadores Nivel (%) Tiempo de fermentación (horas) ee

pH
0 24 48 72

0.050 4.13b 3.85a 3.86a 3.81a
0.9 6.11f 5.71e 5.45d 5.16c

Ácido láctico (ug/mL)
0 22.24b 22.50bc 22.87cd 23.75ef

0.2
0.9 21.33a 22.11b 23.45de 24.33f

Bacterias totales (ufc/mL) 
(Log 10)

0 7.14e 5.96c 4.73b 4.54a
0.05

0.9 7.16e 7.18e 7.26e 6.62d

Levaduras (ufc/mL) 
(Log 10)

0 7.07cd 7.05c 6.00b 4.85a
0.05

0.9 7.02c 7.19de 7.78f 7.26e

pv (%)
0 16.89ab 21.15de 19.5cd 18.12bc

0.7
0.9 15.85a 21.13de 22.64ef 23.93f

a, b, c, d, e, f, g: literales diferentes en la misma fila son diferentes.

Gracias a la técnica de fes, se puede resolver la deficiencia de los desechos agroin-
dustriales, que principalmente carecen de proteína y que a través de la fermentación 
permiten el desarrollo de biomasa microbiana. Estos microorganismos desarrollados 
en el sustrato fermentado contienen más del 50% de su materia seca en forma de 
proteína, lo cual significa lo importante que es esta técnica para reutilizar aquellos 
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desechos producidos por empresas alimentarias. Los ejemplos anteriormente men-
cionados de fermentaciones son sólo una parte de un gran número de investigaciones 
en diferentes productos, en los cuales se busca aplicar esta técnica con éxito; además, 
los productos fermentados se mezclan o hacen inclusiones con otros compuestos como 
en el caso de la manzana con residuos de panadería, o la cascarilla de café con Vita-
fert, esto para mejorar el producto final en sus constituyentes bromatológicos.

Integración de alimentos obtenidos por fes en alimentación ruminal
La saccharina es uno de los principales productos obtenidos por fes, que se ha in-

tegrado en la alimentación de rumiantes dadas sus características de alimento fibro-
so, tanto en la crianza de terneros, producción de carne y leche (Elías et al., 1990).

Ramos (2005) encontró que la inclusión de sacchasorgo y sacchapulido en la dieta 
de bovinos alimentados con pasto elefante mantuvieron el pH por encima de 6, valor 
mínimo para no afectar la celulolisis ruminal; el N-NH3 se mantuvo en una concen-
tración óptima para maximizar la síntesis de proteína microbiana y la digestibilidad 
de la ms del pasto, se incrementó.

Rodríguez et al. (2006) reportaron aumentos en la ganancia diaria de peso de 
0.570 kg/día cuando alimentaron becerros con bloques multinutricionales elaborados 
con un 14.6% de manzarina.

Gutiérrez (2007) encontró incrementos en la producción de leche de 0.8 L/vaca/día 
en vacas alimentadas con manzarina.

Conclusiones
Cuando la fes se aplica adecuadamente a ingredientes viables para la alimenta-

ción animal constituye una herramienta útil, que contribuye a mejorar la nutrición 
de los animales domésticos y permite disminuir los costos por concepto de alimen-
tación de las explotaciones pecuarias. Esta biotecnología no es una metodología de 
“bata blanca”, sino que es una alternativa de campo, que permite su implementación 
en instalaciones rústicas, pero que se pueden adecuar tanto para pequeños, media-
nos y altos productores.

Finalmente, es conveniente enfatizar que la basura de unos, es el tesoro de otros. 
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Resumen
En este trabajo se realizará un estudio sobre la competitividad en la ganadería 

bovina de carne a nivel regional, en el cual la competitividad es la capacidad de in-
crementar la producción y participación de una actividad en una región o conjunto de 
regiones. Para realizar la medición de la competitividad en el estado de Chihuahua, 
se utiliza la división regional que hace la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), donde se obtienen catorce regiones 
que conforman el estado; se realiza el cálculo de índices regionales que muestran la 
participación, concentración y especialización de la ganadería bovina de carne para el 
periodo de 2006 a 2010 y se muestra la evolución de la competitividad en cada región 
haciendo un breve comparativo con la ganadería porcina de carne y la ganadería de 
carne de ave.

Palabras clave:
competitividad, ganadería bovina de carne, índices regionales.

Introducción
En México, dentro del subsector ganadero, una de las actividades con mayor im-

portancia es la producción de carne bovina. Ésta es una de las más productivas y con 
mayor diversificación en el medio rural; según la Sagarpa (2001) se desarrolla en 
más de 110 millones de hectáreas (Ha), que representan 56% de la superficie total 
del país.

A nivel estatal, Chihuahua es uno de los estados con mayor vocación ganadera, 
dedicando a este subsector 17.8 millones de Ha, es decir, 72% de su superficie total, 
y es especialista en la producción de carne bovina, alcanzando, según información 

*  Estudiante del Programa de Maestría en Economía. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.



64

Elizabeth Bautista Flores • Yamicela Castillo Castillo • Óscar A. Sánchez Carlos

(Coordinadores)

COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA GANADERÍA BOVINA...

de la Sagarpa, citado por: Carrera (2011), el cuarto lugar a nivel nacional en esta 
actividad.

Metodología regional
A nivel regional, la competitividad es el incremento en la producción como resul-

tado de estrategias de cooperación de un grupo de organizaciones; esto se refiere a la 
construcción de redes de colaboración interempresarial, que permitan aumentar las 
capacidades individuales de las organizaciones para contar con capacidades mayores 
a la suma de las capacidades individuales de sus integrantes (Ayala et al., 2011).

Para el caso de este trabajo se tomarán en cuenta 14 regiones1 con base en la di-
visión que hace la Sagarpa, las cuales integran el estado de Chihuahua; la finalidad 
de esta división es observar las regiones más competitivas en la ganadería bovina de 
carne; el periodo de análisis será de 2004 a 2010, debido a la publicación de estadísti-
cas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (siaP).

El cálculo de la competitividad para el estado de Chihuahua, se realizará median-
te diversos índices que se calcularán con el Programa de Planificación Local y Regio-
nal versión 4.1 Técnicas de Análisis Regional, Entrenamiento y Aplicación (tarea) 
del Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planificación Económica y Social 
(ilPes) y la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CePal).

Cálculo y discusión

1. Índice de Participación de las Regiones en el Sector (iprs)
Este índice mide el grado de concentración de una actividad o sector en una región 

en una escala de 0 a 1 (García, 2010: 142-143); en este caso, el iPrs refleja la parti-
cipación de la ganadería bovina de carne en cada una de las regiones del estado de 
Chihuahua; si el índice es igual a 1, la actividad se concentra en una sola región; por 
el contrario, a mayor aproximación a cero, menor especialización (Boisier, 1980: 37); 
según el resultado obtenido, las regiones más especializadas en la ganadería bovina 
y de carne de 1994 a 2010 son: Cuauhtémoc, Delicias y Casas Grandes.

1 Regiones: Bajo Río Conchos, Balleza, Buenaventura, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, El Car-
men, Madera, Papigochi, Parral, Río Florido, San Juanito y Valle de Juárez.
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Figura 1. Chihuahua. Índice de Participación de las Regiones en el Sector (iPrs). 
Regiones más especializadas (1994-2010).

             

Fuente: elaboración propia con base en información del siaP.

Estas regiones no muestran un iPsr cercano a 1; sin embargo, reflejan que existe 
una especialización en la ganadería bovina de carne en estas tres regiones; la región 
donde se da una mayor especialización es Cuauhtémoc, que de 1994 a 2010 tiene una 
tendencia creciente en la ganadería bovina de carne de 25.2% a 49.8%, aportando al 
total de la producción de carne bovina del estado de Chihuahua casi 50% (para 2010); 
Delicias, para el mismo periodo, también tiene un aumento en su participación, pa-
sando de 8.5% a 13% y generando casi una tercera parte de la producción total de 
carne bovina del estado de Chihuahua; en lo que respecta a Casas Grandes, su espe-
cialización en la ganadería bovina de carne muestra una tendencia decreciente, ya 
que en 1994 aportaba 13.2% de la producción de carne bovina del estado y en 2004 
sólo aportó 6.9%; sin embargo, aunque este porcentaje es menor, estas regiones con-
centran en su conjunto casi 69% de la producción total de carne bovina del estado de 
Chihuahua.

2. Cociente de Localización
El cálculo de este cociente mide la proporción que una actividad determinada re-

presenta en una región en comparación con la proporción de la actividad a nivel na-
cional (García, 2010: 159); en este caso, la ganadería bovina de carne en una región 
específica respecto a la proporción de la misma actividad a nivel estatal (para el esta-
do de Chihuahua) (García, 2010: 159).

El cálculo de este cociente arroja tres resultados: si es igual a 1, el tamaño relativo 
del sector “I” en la región “J” es idéntico al tamaño relativo del mismo sector en el 
estado; por lo tanto, no existe una especialización de la actividad dentro de la región; 
si es menor a 1, el tamaño relativo de la región es menor que en el país; por lo tanto, 
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no hay especialización; y si es mayor a 1, el tamaño relativo de la región es mayor al 
tamaño estatal; por lo tanto, hay una especialización regional (Boisier, 1980: 37).

De las 14 regiones que se estudian, las que muestran mayor concentración en la 
ganadería bovina de carne de 1994 a 2010 son: El Carmen, Buenaventura y Bajo 
Río Conchos, las cuales tienen un Cociente de Localización mayor a 1; cuando esto 
sucede, la actividad tiene mayor relevancia en el orden regional, lo cual indica que la 
producción de carne bovina es superior a la región; esto da oportunidad a las regiones 
para exportar; este cociente se realizó con base en una comparación con la producción 
de carne porcina y avícola; por lo tanto, indica que de estas tres actividades, la región 
posee una concentración mayor en la producción de carne bovina.

A diferencia del iPsr, donde las regiones más especializadas son: Cuauhtémoc, Ca-
sas Grandes y Delicias, el Cociente de Localización no refleja la especialización del 
sector en una región, sino su especialización entre sectores; por lo tanto, las regiones 
anteriores no sobresalen para este cociente, debido a que al compararse con la pro-
ducción de carne porcina y de ave, estas regiones muestran un comportamiento más 
diversificado.

Las regiones con menor concentración en la producción de carne bovina en el es-
tado son: Chihuahua, Casas Grandes y Río Florido, las cuales tienen niveles de con-
centración diversificados especialmente y tienden a tener una mayor diversidad en 
su producción; para el caso de las primeras dos regiones, éstas se especializan en la 
producción de ave.

3. Coeficiente de Especialización
El Coeficiente de Especialización mide en términos absolutos la diferencia en la 

estructura de una actividad específica en determinada región; este coeficiente se cal-
cula a nivel nacional o macroeconómico, pero en este caso de adaptará a un entorno 
específico: el estado de Chihuahua (Boisier, 1980: 47).

El Coeficiente de Especialización toma valores absolutos entre 0 y 1; en este caso, 
la cercanía a 0 indica mayor especialización relativa del sector en las regiones, caso 
contrario de los índices anteriores, los cuales a mayor aproximación a 1 presentan 
mayores grados de especialización relativa; la aproximación de este coeficiente a 1 
indica especialización en relación a la concentración nacional (García, 2010: 158), es 
decir, que la especialización a nivel nacional se da en otros sectores o actividades; si el 
resultado que arroja el Cociente de Localización en las regiones de Chihuahua, es un 
número cercano o igual a 0, esto implicará que la producción de carne bovina, porcina 
y de ave (puesto que son las actividades de comparación) se especializará en la mis-
ma medida; por lo tanto, su diferencia será cercana o igual a 0; por el contrario, si el 
Coeficiente de Especialización de las regiones se aproxima a 1, la actividad económica 
de una región se concentrará en alguna de las actividades de producción de carne, ya 
sea bovina, porcina o de ave; por lo tanto, la concentración del estado de Chihuahua 
se dará en una actividad diferente (Boisier, 1980: 47).
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El resultado del cálculo del Coeficiente de Especialización muestra que las regio-
nes con mayor diversificación en la producción de carne bovina, porcina o de ave son: 
Delicias, San Juanito, Cuauhtémoc y Río Florido, en orden de mayor diversificación.

Figura 2. Chihuahua. Coeficiente de Especialización. 
Regiones más diversificadas. Promedio de 1994 a 2010.

Región Promedio

Delicias 0.08

Cuauhtémoc 0.10

San Juanito 0.13

Río Florido 0.14

Valle de Juárez 0.14

Madera 0.15

Papigochi 0.15

Parral 0.16

Balleza 0.17

Bajo Río Conchos 0.18

El Carmen 0.18

Buenaventura 0.18

Casas Grandes 0.27

Chihuahua 0.27

Fuente: elaboración propia con base en información del siaP.

El resultado del Coeficiente de Especialización en estas regiones implica que hay 
una especialización relativa en la producción de carne bovina, ya que el coeficiente es 
cercano a 0.

Las regiones de Cuauhtémoc, Delicias y Río Florido son las que muestran especia-
lización en la misma actividad que la especialización regional, que es la ganadería 
bovina de carne; por lo tanto, no hay diferencia en su especialización; por el contrario, 
las regiones cuyo resultado se aproxima a 1 son: Casas Grandes, Chihuahua y Balle-
za, lo que implica que estas regiones tienen una especialización mayor en otras activi-
dades o participan poco en relación a la participación de la ganadería bovina de carne 
del resto de las regiones del estado, diversificación de sus actividades pecuarias.

La región que presenta el número más cercano a 1, con un valor de 0.6, es Chi-
huahua; esto se debe a que en su mayoría la región concentra la actividad ganadera 
de carne de ave; sin embargo, el estado en su conjunto no se especializa en esta activi-
dad, sino en la ganadería bovina de carne seguida por la ganadería porcina de carne, 
y en tercer lugar, la producción de carne de ave; lo mismo ocurre con las regiones de 
Casas Grandes y Balleza, que se especializan en otras actividades.
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4. Índice de Krugman
Éste mide la diferencia en la estructura productiva entre regiones; toma valores de 

0 a 2; los valores aproximados a 0 indican que la estructura productiva de la región 
es igual a la estructura productiva de la nación; si el resultado que arroja el índice es 
cercano a 2, la región no se especializa en la misma actividad que la nación (García, 
2010: 145); para el estudio a nivel estatal, las regiones se aproximarán a la especiali-
dad del estado de Chihuahua.

De acuerdo al resultado en el cálculo de este índice, las regiones más especializa-
das del estado en cuanto a la producción de carne bovina son: Casas Grandes, Chi-
huahua y El Carmen.

Figura 3. Chihuahua. Índice de Krugman cercano a 2 (1994-2010).

 

        

Fuente: elaboración propia con base en información del siaP.

Casas Grandes y Chihuahua muestran un resultado en el Índice de Krugman 
cercano a 2, lo cual indica que estas regiones tienen diferencia con la estructura pro-
ductiva del estado; en 1999 el Índice de Krugman toma un valor de 1.1 para la región 
de Chihuahua, lo cual indica un incremento en su producción; sin embargo, este cre-
cimiento se da en la ganadería de carne de ave, lo cual marca más su diferencia con 
la estructura productiva de la región; el incremento de 1998 a 1999 en su producción 
pasó de 4593 toneladas a 10 333 toneladas, respectivamente, es decir, un aumento de 
más de 5700 toneladas de carne de ave; el aumento del Índice de Krugman también 
se debe a que dentro de este mismo periodo, la región de Chihuahua disminuyó su 
producción de carne bovina en 765 toneladas.

 Respecto a Casas Grandes, el comportamiento del Índice de Krugman muestra un 
aumento, alcanzando el valor de 1.1 en 2008; en este caso, el aumento del índice se 
dio debido al incremento en la producción de carne de ave, pasando de 5493 toneladas 
en 2007 a 7178 toneladas en 2008, acompañado de una reducción en la producción 
de carne bovina de más de 2000 toneladas de 2007 a 2008; sin embargo, el índice 
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muestra una reducción para 2009 con un valor de 0.2, indicando para este año una 
estructura productiva similar a la estructura regional; sin embargo, esta reducción 
se dio debido a que la producción pasó de 7178 toneladas a 12.3 toneladas de carne de 
ave de 2008 a 2009, a causa de la pandemia del virus de la gripe aviar.

Las regiones cuyo Índice de Krugman es cercano a 0 son: Cuauhtémoc, Delicias y 
Río Florido.

Figura 4. Chihuahua. Índice de Krugman cercano a 0 (1994-2010).

Fuente: elaboración propia con base en información del siaP.

Esto implica que estas regiones son las que tienen una estructura productiva idén-
tica a la estructura productiva del estado de Chihuahua, que es la ganadería bovina 
de carne; los datos de la figura 4 muestran que se da una excepción en la región de Río 
Florido para el año 2007 y 2008, donde se dio una reducción en la producción de carne 
bovina en toneladas y una disminución similar en la producción de carne de puerco.

Conclusiones
En  Chihuahua hay una especialización en la producción de carne bovina, ya que el 

estado en su conjunto produce carne de bovino en un 80% en comparación con la pro-
ducción de carne de puerco y ave; esto implica que, en general, las regiones muestren 
mayor participación, concentración y especialización dentro de la ganadería bovina 
de carne.

Las regiones más destacadas en la ganadería bovina de carne son: Cuauhtémoc y 
Delicias, las cuales en conjunto con Casas Grandes, produjeron casi 70% de la produc-
ción total de carne de bovino del estado durante el periodo de 1994 a 2010.
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Es importante que si la ganadería bovina de carne, es una actividad que se realiza 
en la mayoría de las regiones de Chihuahua, se diseñen propuestas de política públi-
ca que mejoren la producción y competitividad de estas regiones, con la finalidad de 
incrementar el beneficio de las familias que dependen de esta actividad mediante la 
generación de empleos, el incremento en sus ingresos y la conservación de las unida-
des productivas.
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Introducción
Este documento consiste en una identificación social y económica de la sección 

Samalayuca del municipio Juárez, en el cual se muestran características de algunos 
aspectos físicos y de su situación poblacional actual, tomando como base la aplicación 
de un cuestionario conformado por ocho cuestiones generales (de las cuales aquí se 
presentan tres), que se realizó principalmente en el poblado de Samalayuca a alre-
dedor de 90% de la población existente en ese periodo, considerando que ahí residen 
también personas de los ejidos Ojo de la Casa, Villa Luz y El Vergel, mismos que 
integran la sección Samalayuca.

El trabajo tiene como base una actividad de investigación que realizó el Programa 
de Maestría en Economía ante el requerimiento de la Presidencia Seccional de Sama-
layuca, para procesar, analizar y exponer una información disponible que fue obteni-
da en una encuesta denominada “Diagnóstico de población y vivienda de Samalayu-
ca”, realizada entre agosto y septiembre de 2011 por personal de esa dependencia.

En ese sentido, se describen las características poblacionales a través de la reco-
pilación de información contenida en 294 cuestionarios aplicados en esa localidad, 
donde se identificó en primera instancia que hay 1140 habitantes en el poblado de 
Samalayuca en el año 2011.

El fin primordial de la captación y exposición de esta información, es el de tener 
una imagen-diagnóstico de la situación poblacional concentrada en los rubros Ca-
racterísticas de la población del Seccional Samalayuca, Empleo y Educación (entre 
otros), con lo que se espera que se puedan generar las gestiones necesarias ante las 
instancias correspondientes, de tal manera que se resuelvan las problemáticas so-
cioeconómicas detectadas.

*  Programa de Licenciatura en Economía. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
**  Doctor en Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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Características de la población
En esta parte se describen las características de la población de Samalayuca, a 

través de la recopilación de información en el mismo poblado.
Por la naturaleza de la encuesta no se pudo diferenciar la población por género; sin 

embargo, se tiene información por grupos de edad, donde se encontró que el rango de 
edad con mayor porcentaje de población es el de 30 a 49 años con 25% de la población 
del ejido, mientras que el segundo grupo de edad con mayor población es el de 19 a 29 
años, concentrando el 19% de la población, como se puede ver en el cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución de la población de Samalayuca 
por rango de edad (2011).
Rango de edad Porcentaje

0-3 7

4-6 6

7-12 15

13-15 7

16-18 7

19-29 19

30-49 25

50-59 8

60-69 3

70 y más 3

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

La representación de los porcentajes de la población, se puede observar en la grá-
fica 1, que tiene la misma fuente de información que el cuadro 1.

Gráfica 1. Distribución de la población por grupos de edad.

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.
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La distribución de la población por grandes grupos de edad nos permite identifi-
car claramente la población que forma parte del bono demográfico, entendiendo éste 
como el fenómeno que se da dentro del proceso de transición demográfica en el que 
la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente (niños y adultos mayo-
res), por lo que el potencial productivo de la economía es mayor, acorde con el Consejo 
Nacional de Población.1

Gráfica 2. Distribución de la población por grandes grupos de edad.

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Lo anterior lleva a establecer que la relación de dependencia2 en Samalayuca, es 
de 72.24%, lo que significa que por cada 100 personas en edad de trabajar hay 72 
inactivas.

Empleo
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) define a la población eco-

nómicamente activa (Pea)3 como la población de 14 años de edad o más que durante 
el periodo de referencia realizó una actividad económica (población ocupada) o buscó 
activamente hacerlo (población desocupada en las últimas cuatro semanas), siempre 
y cuando haya estado dispuesta a trabajar en la semana de referencia. La diferencia 
entre la Pea ocupada y la Pea desocupada, según el inegi, es:

Pea ocupada: es la población que estuvo participando en la generación de algún bien 
económico o en la prestación de un servicio.

Pea desocupada: en la población que no trabajó siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo 
alguna actividad por obtenerlo.

1 Ver: http://www.ceesp.org.mx/analisis-e-investigacion/gobierno-eficaz-y-transparente/ 
2 Es un indicador de dependencia económica potencial; mide la población en edades “teóricamente” inactivas en 

relación a la población en edades “teóricamente” activas. http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/SISPPI/SISP-
PI_notastecnicas.pdf. El cálculo se hizo con el total de la población de 0 a 15 años más la población de 60 años y 
más entre la población de 15 a 59 años multiplicado por 100.

3 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/estrucbol.asp
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Para efectos del presente trabajo y por la naturaleza de la información, se tomó 
como Pea la población de 16 años y más, obteniendo un total de 740 habitantes (64% 
de la población del ejido), de los cuales 63% es Pea desocupada, mientras la Pea ocupa-
da representa 37% (véase la gráfica 3).

Gráfica 3. Distribución de la Pea.

 
 
 
 

  
Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Dentro de la estructura de la Pea, la población que tiene trabajo formal represen-
ta 98% de la población en edad de trabajar, mientras que la población con empleo 
eventual representa 2% de la población de 16 años y más, lo cual se puede ver en la 
gráfica 4.

Gráfica 4. Estructura de la Pea ocupada.

                                   
Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Es importante, también, destacar que del total de la población de 16 años y más, 
1% está jubilado o pensionado.

Dentro de la población ocupada el rango de edad que se encuentra mayormente 
empleado, es el de 30 a 49 años con 43% del empleo formal en el ejido, seguido por los 
habitantes de 19 a 29 años, que ocupan 34% de la Pea ocupada, como se puede ver en 
la gráfica 5.
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Gráfica 5. Población empleada por rango de edad.

 
Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

En la gráfica 6 se aprecia la estructura de la Pea ocupada, donde se especifica si el 
empleo es formal o temporal; no obstante que este último es bajo, en el rango de edad 
de 30 a 49 años son tres personas que se ubican como empleados temporales.

Gráfica 6. Distribución por tipo de empleo de la Pea ocupada.

 
 

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Respecto a la población jubilada, se encontró que son cinco las personas jubiladas 
en el ejido concentradas en los rangos de edad de 50 a 59 años, de 60 a 69 y de 70 y 
más años, como se puede ver en la gráfica 7.
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Gráfica 7. Población jubilada por rangos de edad.

 
Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Se consideró importante analizar la población de 16 a 29 años, que constituye 
25.43% de la población total de Samalayuca, porque 77% de esa cantidad representa 
a la población que no estudia ni trabaja en el ejido, mientras 23% de este rango de 
edad representa a la población que no trabaja pero estudia en Samalayuca, como se 
puede apreciar en la gráfica 8.

Gráfica 8. Distribución de la población de 16 a 29 años.

 

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Educación
En este apartado se examina la educación como uno de los indicadores más im-

portantes para el desarrollo económico, ya que es una oportunidad para acceder a 
mejores niveles salariales y de vida, por lo que se analizará el grado de estudios de 
esta área, que está dividido por rangos de edad y población total.

En la gráfica 9 se presenta a la población que actualmente estudia en Samalayuca, 
apreciándose que sólo 32% de la población total estudia, mientras 68% no continúa 
con sus estudios (en términos absolutos, esto equivale a 772 personas del total).
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Gráfica 9. Población que estudia actualmente.

                            
 
  

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

De 32% de la población que estudia actualmente sólo 10% recibe una beca escolar, 
por lo que es importante tomar en cuenta este punto y apoyar a través de becas, e 
incentivar de esta manera a los jóvenes para que sigan estudiando.

Gráfica 10. Población de estudiantes que recibe una beca escolar.

 
 
 
                                   

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

A continuación se muestra la distribución de la población que estudia actualmente 
en la región de Samalayuca, clasificada por niveles académicos. 

 Gráfica 11. Población que estudia en la actualidad.
                                   
  
 
 
 
  
  

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.
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De 39% de la población que estudia, 7% está en preescolar y 51% en nivel básico, 
es decir, es más de la mitad de la población estudiantil; en el rango de 4 a 6 años de 
edad, se encuentra que 45% estudia o estudió hasta nivel preescolar, siendo así que 
55% se encuentra en el nivel primaria.

Gráfica 12. Población de 4 a 6 años que estudia en la actualidad.

 

                                   
Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

En las edades entre 7 y 12 años, 1% terminó el nivel básico y 85% aún se encuentra 
estudiando la primaria, mientras que 14% de esta población tiene secundaria incom-
pleta pero continúa estudiando.

Gráfica 13. Población de 7 a 12 años con niveles de estudios no terminados.

 
                                   

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

En las edades de 13 a 15 años, se encuentra que sólo 19% de la población total es-
tudió hasta el nivel básico, mientras que 60% estudia la secundaria y 20% continúa 
sus estudios de nivel medio superior.
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Gráfica 14. Población de 13 a 15 años con estudios superiores a la primaria.
 
 
 
 
 
 
 
  
                       

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

De la población que está entre 16 y 18 años de edad, 27% tiene estudios completos 
de secundaria y 7% estudia en el nivel superior. Destaca el hecho de que 51% tiene 
preparatoria incompleta y sólo 8% terminó el nivel medio superior.

Gráfica 15. Población de 16 a 18 años con estudios superiores a la secundaria.

                         
                          
 

 

 

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Entre las edades de 19 a 29 años, 18% terminó la primaria, mientras que 25% 
cursó la secundaria; 21%, el nivel medio superior y un 10% de la población no ter-
minó la educación preparatoria. En este rango, 26% se ubica en un nivel de estudios 
superior.
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Gráfica 16. Población de 19 a 29 años con estudios superiores a la preparatoria.

                 
 
 

  

 

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

De la población que se ubica entre el rango de edad de 30 a 49 años, 45% terminó 
el nivel básico, 34% llegó hasta el nivel secundario y tan sólo 11% tiene un nivel aca-
démico medio superior terminado, además de que 10% de la población de este rango 
se encuentra con estudios de nivel superior.

Gráfica 17. Población de 30 a 49 años con estudios.
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

En el rango de edad de 50 a 59 años hay un 46% que terminó, al menos, el nivel 
primario y 25% hasta el nivel secundario; tan sólo 6% concluyó el nivel medio supe-
rior y un 23% de la población terminó el nivel superior.
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Gráfica 18. Población de 50 a 59 años con estudios.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Por otra parte, de los 60 a 69 años el grado de estudios a nivel primario es mayor 
con un 55% (más de la mitad de esta población) y 23% con primaria incompleta; tan 
sólo un 4% terminó el nivel de secundaria, mientras que 18% de este grupo concluyó 
un nivel medio superior.

Gráfica 19. Población de 60 a 69 años con estudios.

                           
Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Dentro del rango de 70 años y más, se encuentra que el nivel académico es menor, 
ya que 55% terminó el nivel básico, mientras que 36% no concluyó el nivel primario, 
y tan sólo 9% terminó el nivel secundario.
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Gráfica 20. Población de 70 años y más con estudios.
                                     
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: encuesta realizada por la Presidencia Seccional de Samalayuca en 2011.

Reflexiones y consideraciones sobre los resultados obtenidos 
Considerando la información obtenida en el censo realizado en Samalayuca, se 

presenta la oportunidad de hacer reflexiones y recomendaciones a través del análisis 
que se obtuvo en las encuestas, con la intención de implementar y desarrollar proce-
sos de intervención en relación a las cuestiones abordadas.

Población
En este apartado se describe la estructura de la población, donde destaca que 25% 

del total de habitantes de Samalayuca se encuentra concentrado en el grupo de edad 
de 30 a 49 años, seguido por el grupo de 19 a 29 años con 19% de la población; esto 
sumado a los grupos de 16 a 18 años, 50 a 59 años y 70 y más, lleva a decir que más 
de 60% de la población de este lugar mantiene una permanencia de su fuerza de tra-
bajo, por lo que es conveniente la creación de empleos diversificados que capten esta 
disposición laboral.

Considerando lo anterior es oportuno destacar que el tercer grupo con mayor con-
centración de población, es el de 7 a 12 años con 15% de la población, lo que repre-
senta al día de hoy una considerable demanda en lo correspondiente a servicios edu-
cativos básicos y una futura presión sobre la oferta de servicios de educación media 
superior, por lo que se recomienda que se ponga especial atención a las necesidades 
de este grupo de edad.

Empleo
En lo correspondiente al empleo se encontró que sólo 37% de la población en edad 

de trabajar, se encuentra ocupado, lo que refleja un déficit de demanda laboral que 
debe ser atendido de inmediato creando empleos formales, ya que de la población 
ocupada 2% se encuentra ocupada en un empleo temporal.

Por otra parte, se identificó que de la población de 16 a 29 años de edad 77% no es-
tudia ni trabaja, por lo que es importante destacar esto debido a que este porcentaje 
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de la población demanda principalmente servicios de educación media superior o su-
perior, así como empleos formales, de ahí que se requiere la creación de empleos sufi-
cientes y la oportunidad de acceder a los servicios educativos antes mencionados.

Educación 
Con base en la información obtenida, se encontró que la mayoría de la población 

que actualmente estudia está en el nivel básico y 5% se ubica en el nivel profesional 
con sólo 10% de apoyo a través de becas escolares, por lo que se está a tiempo de 
impulsar y desarrollar un programa de becas para impulsar el incremento del nivel 
académico de la población de Samalayuca.
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